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1. Introducción  

 

La presente PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA para el curso 2022/23 del 

DEPARTAMENTO de FRANCÉS del IES Emilio Lledó, Numancia de la 

Sagra (Toledo), es el producto de una intensa reflexión sobre la manera de 

aplicar la Ley Educativa vigente en sus diferentes rangos (propuesta por las 

diferentes administraciones competentes), a la realidad del aula. Una reflexión   

sobre los aspectos más relevantes y diversos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje plasmada en este documento  que  no se considera 

definitivo, porque irá perfilándose desde las Reuniones de Departamento 

que llevaremos a cabo semanalmente, y en cuyas actas se registrarán las 

modificaciones que se entiendan necesarias para la mejora del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

Dado que entendemos que lo importante de una Programación Didáctica 

es su operatividad y posibilidad de aplicación a la realidad del aula, se 

hará hincapié en los aspectos que este Departamento Didáctico considera 

absolutamente necesarios y de su incumbencia, remitiendo directamente a la 

Ley, Decreto, Orden o Instrucciones respectivos para que puedan consultarse 

aquellos otros que vienen impuestos por ella. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a 

lo establecido en el artículo 8 de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 

y el funcionamiento de los centros públicos que imparten  enseñanzas  de  

Educación  Secundaria  Obligatoria,   Bachillerato  y   Formación Profesional en 

la comunidad de Castilla-La Mancha. 

La presente programación parte asimismo de las propuestas de mejora 

recogidas en la Memoria Anual del curso 2021-2022. 

 

 

 



 

 

 

2. Consideraciones generales  

2.1. Marco Normativo 

El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se 

concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los 

preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna:  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 

de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se Modifica la Ley Orgánica de Educación3 (en adelante LOE-LOMLOE) 

(BOE de 29 de diciembre).  

Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los 

centros (BOE de 2 de junio).  

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo).  

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril).  

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra 

Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a 

continuación:  

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio).  

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero).  



 

 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 23 de noviembre).  

Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto).  

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

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio).  

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

el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 14 de julio).  

Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 7 de septiembre).  

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio).  

Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 9 de septiembre).  

Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha (DOCM de 30 de septiembre).  



 

 

Orden 187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del Plandigital de los 

centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 

“Orientaciones para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad y 

Convivencia": documento de la Consejería de Educación de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

2.2. Contextualización 

 

El Instituto de Educación Secundaria “Profesor Emilio Lledó” fue 

inaugurado en el curso 2006-2007 como centro de educación secundaria y en 

el curso 2012-2013 se comenzaron a impartir enseñanzas de bachillerato. Se 

encuentra situado en la localidad de Numancia de la Sagra.  

Numancia de la Sagra está situada en la zona de la Sagra, en la 

provincia de Toledo.  Su población ha crecido considerablemente, ya que su 

proximidad a Madrid lo convirtió en un lugar donde trasladarse a vivir desde los 

pueblos del sur de la capital, unido al crecimiento de grandes empresas de 

logística en la zona. Esto hace que en la localidad vivan muchas familias que 

originariamente no eran de la población. Actualmente tiene 4846 habitantes de 

los que un 13 % es población nacida en otros países (Marruecos, Rumania, 

Perú, Venezuela, Bulgaria ….)  

En la actualidad el sector predominante es el de servicios con un 51,6 % 

del total de empresas que operan en el municipio, seguido por los de la 

construcción con un 28,6 %, la industria con un 17,5 % y finalmente la 

agricultura con tan sólo un 2,4 %.  

El edificio está dividido en dos alas que forman entre si un ángulo agudo 

con el vértice hacia el S, una en dirección N-S y la otra NO-SE, por lo que la 



 

 

mayor parte del edificio queda a resguardo del sol; cada ala tiene dos plantas y 

la superficie total es de unos 5200 m. cuadrados.   

Las dependencias de las que dispone el centro son:  

 Ala pequeña, planta baja: Conserjería, Administración, 

zona de espera, despachos de Secretaría, Dirección, Jefatura de 

Estudios y Orientación, AMPA, Sala de Profesores, Despachos de 

los Departamentos Didácticos, aula de Convivencia, aseos de 

profesores, aseos de alumnos, vestuarios del personal no docente y 

almacén de limpieza.   

  

 Ala pequeña, planta alta: Aula de Informática I, 6 aulas de 

ESO, 2 Aulas de Música, Grupo de presión, aseo alumnos, aseo 

alumnas.   

  

 Ala grande, planta baja: Biblioteca, almacén de libros, 

almacén de programas, 1 aseo, 2 aseos de alumnos y 2 de alumnas, 

8 aulas de ESO, 2 aulas pequeñas de tutoría, 3 aulas de pequeño 

grupo, cafetería, almacén general, laboratorio, taller de Tecnología 1, 

Almacén de Informática.  

  

 Ala grande, planta alta: Aula de Humanidades, sala de usos 

múltiples, Aula de Informática II, sala de reuniones, asociación de 

alumnos, 10 aulas de ESO, 2 de las cuales se están utilizando como 

aulas de Música, 2 aulas de Plástica y el Taller de tecnología II.  

  

De acuerdo con las instrucciones de organización y funcionamiento de 

los centros de secundaria, el calendario escolar del centro se fija del siguiente 

modo:  

a)  El curso académico se iniciará el 1 de septiembre y finalizará el 31 de 

agosto del año siguiente. Las actividades lectivas y las derivadas de las 

Programaciones didácticas, la Programación general anual y la Memoria anual 

se desarrollarán entre el 1 de septiembre y el 30 de junio. Las pruebas o 



 

 

convocatorias extraordinarias se realizarán fuera del calendario de días lectivos 

establecido.  

b) El centro permanecerá abierto durante el mes de julio con el personal 

directivo y de administración y servicios, para garantizar los procesos de 

matriculación, expedición de certificaciones, tramitación de becas y, en general, 

para prestar atención y dar información a la comunidad educativa. Sin perjuicio 

de lo anterior, el director comunicará al Servicio de Inspección Educativa la 

fecha del mes de julio en que el centro da por concluidas todas las tareas que 

se hayan de realizar en este período.  

La jornada lectiva en este centro se extiende entre las 8:40 h y las 14.40 

h de lunes a viernes,  con seis periodos lectivos de 55 minutos, y un recreo 

intermedio de 30 minutos, distribuidos así:  

 

Período 1  08:40- 9:35  

Período 2   09:35-10:30  

Período 3   10:30-11:25  

Recreo :11:25-11:55  

Período 5  11:55-12:50  

Periodo 5  12:50-13:45  

Período 6   13:45-14:40  

  

Durante el curso 2022-2023 el centro cuenta con un total de 580 

alumnos matriculados (305 chicos y 275 chicas), de los cuales 436 alumnos 

cursan Educación Secundaria Obligatoria (programa bilingüe o no bilingüe), 80 

bachilleratos, 44 Formación Profesional Básica de Restauración y 20 en Grado 

Medio de Servicios en Restauración. Del total de alumnos matriculados un 7 % 

son alumnos extranjeros procedentes de 10 nacionalidades distintas 

(Marruecos, Rumania, China, Bulgaria, Portugal, Perú, Paraguay, Ecuador, 

Uruguay y Venezuela).  

Además de la propia localidad de Numancia y su urbanización 

(Villeriche), acude al centro alumnado de la vecina localidad de Pantoja situada 

a 5 km del centro. Se trata de un 35% de total del alumnado del centro   



 

 

Hoy el centro cuenta con un porcentaje pequeño de alumnos que 

proceden de otras localidades, como es el caso de la escolarización en la 

Formación Profesional Básica y el Ciclo de Grado Medio, con alumnos 

procedentes de Yuncos, Esquivias, Illescas o Cedillo del Condado.   

Finalmente hay un porcentaje pequeño, pero a tener en cuenta, de 

alumnos que se matriculan una vez comenzado el curso escolar.  

La muy variada procedencia del alumnado provoca una diversidad de 

intereses, niveles de conocimiento y capacidades, que suponen dificultades 

añadidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A ello debemos sumar la 

disparidad de grupos de edad, que sin duda, también inciden en los niveles de 

convivencia en el centro.  

 

 CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA DE INFLUENCIA  

 

Los alumnos que acuden al centro para cursas Educación Secundaria 

Obligatoria proceden de 3 colegios de Primaria.  

 Colegio “Santísimo Cristo de la Misericordia”. Numancia de la 

Sagra.  

 Colegio “Emilio Calatayud”. Numancia de la Sagra.  

 Colegio “Marqueses de Manzanedo”. Pantoja  

  

El incremento de alumnado y de grupos, ha supuesto también un 

incremento en el número de profesores, lo que motiva un aumento en la 

movilidad, y por tanto, que muchos docentes impartan docencia en nuestro 

centro por primera vez, durante este curso el centro cuenta con un total de 61 

profesores.  

En general, se trata de profesorado participativo y comprometido con la 

vida académica del centro, tratándose de un Claustro muy dinámico que se 

implica en numerosos proyectos, y con inquietudes que superan la exclusiva 

realización de sus clases.  

 



 

 

 Recursos humanos. Profesorado del departamento y materia que 

imparte. 

 

Doña Rosalía Luján Palma: Imparte clases  en 1º ESO B y 1ºESO D/ E,  2º ESO  B y 

2º C/PMAR I B /PMAR I C, 3º ESO A/B/C/DIVER, 4º ESO A/B/C/D, 1º BACH CT/HCS, 

2º BACH CT/HCS. Forma parte del equipo de Convivencia 2022-2023. 

 

Las reuniones del Departamento están programadas y recogidas en el 

horario individual.  Dicha sesión de trabajo tendrá lugar los lunes a quinta 

hora  y estará organizada de la siguiente manera: El jefe de Departamento 

informará de lo tratado en la reunión de CCP de la semana y contrastará el 

seguimiento de la programación de las diferentes áreas. Asimismo se 

analizarán las dificultades de aprendizaje que surgen entre los alumnos a lo 

largo del curso y otro tema cualquiera que esté relacionado con nuestra 

materia, alumnado o participación en el centro. 

 

3. Objetivos Generales 

3.1. ESO 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-

LOMLOE preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de 

este cuerpo normativo.   

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha, dichos objetivos serían:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 

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

diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 



 

 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

Este objetivo contribuye a lograr el desarrollo integral del alumnado en las 

diferentes dimensiones de su personalidad, lo que conecta con el objetivo a) 

del artículo 34 de la LECM dedicado a definir los objetivos del currículo.  

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

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres.  

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión 

ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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

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

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

experiencia.  

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

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

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

Este objetivo conecta con el d) del artículo 34 de la LECM, pues promueve la 

implicación del alumno en su propio proceso de aprendizaje.  



 

 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, 

tanto de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. Este objetivo, 

en lo que concierne a la lectura, tiene relación directa con las premisas que 

establece la citada Orden 169/2022, de 1 de septiembre, que en su artículo 

5.2.b recoge que: “Es responsabilidad de todo el profesorado la inclusión de los 

objetivos y contenidos del plan de lectura en sus programaciones de aula para 

asegurar la mejora de la competencia lectora, el hábito lector y el placer de 

leer”.  

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas.  

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

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su 

patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se 

extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial.  

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

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía 

y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal 

seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos 

propios de una economía circular.  



 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los 

hitos y sus personajes y representantes más destacados o destacadas. 

3.2.  Bachillerato 

El decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les 

permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su 

espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones 

de violencia. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de 

mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres 

en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando 

la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 

condición o circunstancia, tanto personal como social. 

 



 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

 

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita. 

 

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

extranjeras, aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo. 

 

g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, 

así como su patrimonio artístico y cultural. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, 

además de dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, 

la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

 



 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando 

creaciones artísticas, entre ellas las castellanomanchegas, sus hitos, sus 

personajes y representantes más destacados. 

 

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

personal y social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-

deportivas para favorecer el bienestar físico y mental. 

 

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

movilidad segura y saludable. 

 

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra 

el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 

 

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios 

disponibles para procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, 

abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de 

una economía circular. 

 

4. Competencias clave y perfil de salida del alumnado 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 

de julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la 

Unión Europea. Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, 

de 29 de marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las 

competencias clave son:  

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de 

forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y 



 

 

adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y 

valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse 

eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el 

pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los 

ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita 

acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos 

de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o 

la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

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

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

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas , 
evitando los usos discriminatorios , así ́como los abusos de poder , para favorecer la 



 

 

utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.  

 

 Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o 

signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 

estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, 

incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la 

lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, 

dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar 

la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 

convivencia democrática. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

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

 

 Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la 

comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el 

pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos 



 

 

de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, 

responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva 

y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del 

entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de 

plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder 

interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación 

de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar 

nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en 

un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

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

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



 

 

conocimientos. 

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

 

 Competencia digital (CD) 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, 

crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para 

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

estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la 

colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

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

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



 

 

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

 

 Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica 

la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, 

aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el 

tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la 

complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos 

metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar 

estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 

propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí 

mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de 

llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los 

conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás 
personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 

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



 

 

relevantes. 

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

 

 Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan 

ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y 

cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

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

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el 

logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción 

consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en 

el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 

problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 

sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

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

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



 

 

 

 Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital 

dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. 

Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y 

crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

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

procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 

arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el 

conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con 

motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, 

para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión 

de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

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

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

 



 

 

 Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales 

supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, 

los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 

manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la 

comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del 

lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, 

requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio 

cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de 

conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer 

una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

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

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades 
de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

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

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

 

4.1. Contribución de la asignatura a la consecución de 

las Competencias Clave 

El currículo de la materia de Lengua Extranjera está compuesto por 

actividades comunicativas de la lengua y sus estrategias. Y además está 



 

 

atravesado por el eje competencial de las competencias comunicativas de la 

lengua (lingüística, sociolingüística y pragmática) y por las competencias 

plurilingüe y pluricultural, o también denominada intercultural en nuestro 

currículo. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los 

descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los 

retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma 

apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, 

para fomentar la generalización de su uso en los contextos comunicativos en 

los que se ven inmersos, y ampliar su repertorio lingüístico individual, 

aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en 

las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras.  

Además, y en relación con los principios y recomendaciones del Consejo 

de Europa en torno a la educación plurilingüe, la materia contribuye a la toma 

de conciencia por parte del alumnado acerca de los mecanismos globales del 

lenguaje y de cómo la interconexión entre lenguas favorece la retroalimentación 

del repertorio lingüístico en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del 

currículo están planteados a partir de las actividades de lengua y las 

competencias que establece el Consejo de Europa en el Marco Común 

Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación (MCER). Este marco es la pieza clave para determinar 

los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas 

actividades y tareas y apoya también su proceso de aprendizaje, que se 

entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y que debe adecuarse 

a sus circunstancias, necesidades e intereses. Además de las competencias 

específicas, el currículo se nutre de criterios de evaluación de la materia, que 

determinan el grado adquisición de las competencias específicas por parte del 

alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación 

competencial se plantean enunciando el proceso por el que el alumnado debe 

adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o 

capacidad.  



 

 

Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en 

funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social y educativo, y 

a partir de textos sobre temas cotidianos y de relevancia para el alumnado que 

incluyan aspectos relacionados también con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque 

orientado a la acción que plantea el MCER, que no determina el uso específico 

de metodologías concretas, el carácter competencial de este currículo invita al 

profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes.  

En coherencia con el planteamiento presentado se recomienda el uso 

del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta de reflexión y 

autoevaluación, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, con, incluso, un 

tratamiento integrado de las lenguas, donde se considere al alumnado como 

agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, donde se tengan en cuenta sus repertorios, 

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas. 

Por otra parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las 

destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la 

adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la 

evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques. El bloque de Comunicación abarca los saberes que es necesario 

movilizar para el desarrollo de las actividades comunicativas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la 

búsqueda guiada de información. El bloque de Plurilingüismo integra los 

saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el funcionamiento 

de las lenguas, así como los saberes que forman parte del repertorio lingüístico 

del alumnado, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a 

la mejora de las lenguas familiares. Por último, en el bloque de Interculturalidad 

se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la 

lengua extranjera, y su aprecio como oportunidad de enriquecimiento y 



 

 

desarrollo de actitudes de interés por conocer y comprender otras lenguas, 

variedades lingüísticas y culturas. 

 

5. Organización de los saberes básicos, competencias 

específicas y criterios de evaluación  

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como 

conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de 

una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 

las competencias específicas.  

A. Comunicación.  

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de 

reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar 

en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y 

lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y 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 (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. 

B. Plurilingüismo.  

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad 

comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 

demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 

sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- 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. 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como referentes 

que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las 

situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de 

cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar el 

sentido general y los detalles más 

relevantes de textos expresados 

de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de 

estrategias como la inferencia de 

significados, para responder a 

necesidades comunicativas 

concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos orales, 

escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y 

próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara y en la lengua 

estándar a través de diversos soportes. 

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. 

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 

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, 



 

 

comunicativos concretos. 

 

con aceptable claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a 

su experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a 

las intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda 

los recursos físicos o digitales más adecuados en 

función de la tarea y las necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el 

texto. 

3. Interactuar con otras personas, 

con creciente autonomía, usando 

estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a 

propósitos comunicativos 

concretos en intercambios 

respetuosos con las normas de 

cortesía. 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas 

breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en recursos 

tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 

no verbal, y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

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

en entornos próximos, estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones. 

4. Mediar en situaciones 

cotidianas entre distintas 

lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o 

simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera 

eficaz, clara y responsable. 

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. 

5. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre 

distintas lenguas, reflexionando 

de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando 

conciencia de las estrategias y 

conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas 

concretas. 

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. 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, 

identificando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de 

forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre 

las diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier 

tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por 

compartir elementos culturales y lingüísticos que 

fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

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

apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 



 

 



 

 

1º ESO 

Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores el 
perfil de salida 

Peso 
relativo 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Peso 
asignado 

Saberes básicos 

1.Comprender e 
interpretar el 

sentido general y 
los detalles más 

relevantes de 
textos expresados 
de forma clara y 

en la lengua 
estándar, 

buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia 

de significados, 
para responder a 

necesidades 
comunicativas 

concretas. 
(Escuchar y Leer) 

 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Cada 
descriptor 

dentro de su 
competencia 

específica 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de éstos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

1.1.PE,AC,
CA,D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.FT,PE,T
,CA 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 

U.1. Lis les messages.  
U.2. Regarde la vidéo. 
Cherche dans le 
dictionnaire, si 
nécessaire.  
U.3. Regarde la vidéo.  
U.4. Lis le texte et relève 
les mots qui décrivent la 
personnalité des 
personnages dans la 
série SKAM France. 
 U.5. Ces élèves parlent 
de leurs activités 
extrascolaires. Lis leur 
témoignage, puis dis à 
quels jeunes correspond 
chaque phrase.  
U.6. Questionnaire 
culturel. 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Astuce.  
U.2. Lis les messages et 
complète avec les 
informations.  
U.3. Regarde ces profils 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.Producir textos 

originales, de 
extensión media, 
sencillos y con 

una organización 
clara, usando 

estrategias tales 
como la 

planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 

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. 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.AC,D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et lis les phrases. 
 U.4. Classe les 
vêtements de l’activité A 
selon ces catégories. 
 U.5. Regarde la vidéo et 
entoure les activités que 
tu vois. 
 U.6. écoute Paul, puis 
remets dans l’ordre les 
activités qu’il a fait le 
matin. 
 

 
 
 
 
 
 
U.1. Un mot comme 
cadeau.  
U.2. Un nouveau blogueur 
/ Une nouvelle blogueuse. 
U.3. Mes goûts.  
U.4. Présente un 
personnage de fiction et 
décris son contexte. U.5. 
Le collège idéal. U.6. Et 
toi ? Qu’est-ce que tu fais 
d’habitude le week-end ? 

 
 
 
 



 

 

para expresar de 
forma creativa, 

adecuada y 
coherente 
mensajes 

relevantes y 
responder a 
propósitos 

comunicativos 
concretos (Hablar 

y Escribir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.FT,PE,A
C,CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.FT,PE,T
,AC,CA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10% 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Le “kit de survie”. 
U.2. Mon animal préféré.  
U.3. Mes goûts.  
U.4. Un personnage de 
BD. U.5. Journaliste en 
herbe : Écris un petit 
article…U.6. Proposer un 
programme d’activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Faites un album. U.2. 
Le calendrier de classe.  
U.3. Mes goûts.  
U.4. Un personnage de 
BD.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Interactuar con 
otras personas, 
con creciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 

planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual, 
usando con ayuda los 
recursos físicos o 
digitales más 
adecuados en función 
de la tarea y las 
necesidades de cada 
momento, teniendo en 
cuenta las personas a 
quienes va dirigido el 
texto. 
 

 
 
 
 
 
3.1. Planificar y participar 
en situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.T, D, AC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 

U.5. Présenter son 
collège. 
 U.6. Les moments de la 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.1. Salue tes 
camarades.  
U.2. À deux, posez-vous 
des questions sur les 
fêtes et jours fériés de 
votre pays.  



 

 

autonomía, 
usando 

estrategias de 
cooperación y 

empleando 
recursos 

analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 

comunicativos 
concretos en 
intercambios 

respetuosos con 
las normas de 

cortesía. 
(Conversación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para que la 
suma de estos 

de el 
porcentaje 

total 
establecido 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
FT,D,T,AC,
CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.3. À deux, répondez 
aux questions.  
U.4. Interview avec un 
personnage de série.  
U.5. L’emploi du temps 
d’un vampire.  
U.6. Activités “folles”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Chaque élève se 
dessine…  
U.2. Quels autres 
animaux tu aimes ou 
détestes ? Parles-en avec 
un(e) camarade, puis 
présente ses goûts à la 
classe.  
U.3. Où ils habitent ? U.4. 
Quelles sont tes qualités? 
 U.5. Jeu de mimes. U.6. 
Un(e) élève lance une 
balle à un(e) autre et 
propose une activité à 
faire. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mediar en 
situaciones 

cotidianas entre 
distintas lenguas, 

usando 
estrategias y 

conocimientos 
sencillos 

orientados a 
explicar conceptos 

o simplificar 
mensajes, para 

transmitir 
información de 
manera eficaz, 

clara y 
responsable. 
(Mediación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
4.1. FT, 
PE,T, AC, 
CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. T, 
AC,CA,PE,F
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Nuages de mots “La 
France”. 
 U.2. Écoute cette 
chanson d’anniversaire et 
apprends-la par coeur. 
U.3. En petits groupes, 
chacun(e) dessine quatre 
choses qu’il/elle aime ou 
qu’il / elle aime ou n’aime 
pas. Les autres doivent 
deviner.  
U.4. Décrire un style 
vestimentaire.  
U.5. Le mime des loisirs.  
U.6. Dans ta langue, est-
ce que la journée se 
divise de la même façon ? 
 
 

U.1. Comparer votre 
liste… 
U.2. Le sais-tu? 
 U.3. Complète la fiche 
profil, puis compare-la 
avec celle d’un(e) 
camarade.  
U.4. Invente une famille… 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Ampliar y usar 
los repertorios 

lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 

forma crítica sobre 
su funcionamiento 

y tomando 
conciencia de las 

estrategias y 
conocimientos 
propios, para 

mejorar la 
respuesta a 
necesidades 

comunicativas 
concretas 
(Enfoque 

Plurilingüe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recursos y apoyos físicos 
o digitales en función de 
las necesidades de cada 
momento. 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. AC,D 
 
 
 
 
 
5.2. 
D,T,FT,CA 
 
 
 
 
 
 
5.3. FT, PE, 
T, D, CA. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 

Présente cette famille à la 
classe. Deux élèves 
dessinent l’arbre 
généalogique. Tout est 
correct ?  
U.5. J’ai quatre heures de 
sport !  
U.6. On joue et on gagne! 
 
 
U.1. – U.6. Grammaire 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Astuces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. AC,CA, 
FT 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. FT, T, 
D, CA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. “Fenêtre sur”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

respetuosa en 
situaciones 

interculturales. 
(Interculturalidad) 

 

personal, mostrando 
interés por compartir 
elementos culturales y 
lingüísticos que fomenten 
la sostenibilidad y la 
democracia. 
6.3. Aplicar, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos y 
respetando los principios 
de justicia, equidad e 
igualdad. 

 
 
 
 
 
 
 
6.3. D, T, 
CA, PE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Proyecto y 
mini proyectos. 
 

 

 

3º ESO 

Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores el 
perfil de salida 

Peso 
relativo 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Peso 
asignado Saberes básicos 

1.Comprender e 
interpretar el 

sentido general y 
los detalles más 

relevantes de 
textos expresados 

20% 
 
 
 
 
 

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

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 

1.1 Extraer y analizar el 
sentido global y las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 

1.1.PE,AC,
CA,D 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

U.1. Regarde la vidéo. 
U.2. Écoute cette 
conversation et aide à 
Gabriel à placer les 
anniversaires.  
U.3. Tu connais ces 
personnes célèbres? 



 

 

de forma clara y 
en la lengua 

estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia 

de significados, 
para responder a 

necesidades 
comunicativas 

concretas. 
(Escuchar y Leer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para que la 
suma de estos 

de el 
porcentaje 

total 
establecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, expresados 
de forma clara y en la 
lengua estándar a 
través de diversos 
soportes. 

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

1.3 Seleccionar, organizar 
y aplicar las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.FT,PE,T
,CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.FT, AC, 
CA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

U.4. Lis l’interview. U.5. 
Lis les messages, puis 
regarde les calendriers. 
 U.6. Mon week-end. 
Écoute Sacha et 
Mathilde… 
 
 
 
 
 
U.1. Lis les messages. 
U.2. Regarde la vidéo. 
Cherche dans le 
dictionnaire, si 
nécessaire.  
U.3. Regarde la vidéo. 
U.4. Lis le texte et 
relève les mots qui 
décrivent la personnalité 
des personnages dans 
la série SKAM France. 
U.5. Ces élèves parlent 
de leurs activités 
extrascolaires. Lis leur 
témoignage, puis dis à 
quels jeunes correspond 
chaque phrase. 
 U.6. Questionnaire 
culturel. 
 
U.1. Astuce.  
U.2. Lis les messages et 
complète avec les 
informations.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 

para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes de los 
textos; inferir 
significados e 
interpretar elementos 
no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar 
información veraz. 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.AC,D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.3. Regarde ces profils 
et lis les phrases.  
U.4. Classe les 
vêtements de l’activité A 
selon ces catégories. 
U.5. Regarde la vidéo et 
entoure les activités que 
tu vois.  
U.6. écoute Paul, puis 
remets dans l’ordre les 
activités qu’il a fait le 
matin. 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Un mot comme 
cadeau.  
U.2. Un nouveau 
blogueur / Une nouvelle 
blogueuse.  
U.3. Mes goûts.  
U.4. Présente un 
personnage de fiction et 
décris son contexte. 
U.5. Le collège idéal. 
U.6. Et toi ? Qu’est-ce 
que tu fais d’habitude le 
week-end ? 
 
 
 



 

 

forma creativa, 
adecuada y 
coherente 
mensajes 

relevantes y 
responder a 
propósitos 

comunicativos 
concretos (Hablar 

y Escribir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de describir, narrar, 
argumentar e informar, 
en diferentes soportes, 
utilizando recursos 
verbales y no 
verbales, así como 
estrategias de 
planificación, control, 
compensación y 
cooperación. 
2.2. Redactar y 
difundir textos de 
extensión media con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas, sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado, respetando 
la propiedad 
intelectual y evitando 
el plagio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.FT,PE,A
C,CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Le “kit de survie”. 
U.2. Mon animal 
préféré.  
U.3. Mes goûts. 
 U.4. Un personnage de 
BD.  
U.5. Journaliste en 
herbe : Écris un petit 
article… 
U.6. Proposer un 
programme d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
2.3.FT,PE,T
,AC,CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.1. Faites un album. 
U.2. Le calendrier de 
classe.  
U.3. Mes goûts. 
 U.4. Un personnage de 
BD.  
U.5. Présenter son 
collège.  
U.6. Les moments de la 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

3. Interactuar con 
otras personas, 
con creciente 
autonomía, 

usando 
estrategias de 
cooperación y 

empleando 
recursos 

analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 

comunicativos 
concretos en 
intercambios 

respetuosos con 
las normas de 

cortesía. 
(Conversación) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, 
CC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como 
por las diferentes 
necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de las y los 
interlocutores e 
interlocutoras. 
3.2. Seleccionar, organizar 
y utilizar estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, 

 
 
 
 
3.1.T, D, AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
FT,D,T,AC,
CA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
U.1. Salue tes 
camarades.  
U.2. À deux, posez-vous 
des questions sur les 
fêtes et jours fériés de 
votre pays.  
U.3. À deux, répondez 
aux questions.  
U.4. Interview avec un 
personnage de série. 
U.5. L’emploi du temps 
d’un vampire.  
U.6. Activités “folles”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. Chaque élève se 
dessine…  
U.2. Quels autres 
animaux tu aimes ou 
détestes ? Parles-en 
avec un(e) camarade, 
puis présente ses goûts 
à la classe.  
U.3. Où ils habitent ? 
U.4. Quelles sont tes 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
4. Mediar en 
situaciones 

cotidianas entre 
distintas lenguas, 

usando 
estrategias y 

conocimientos 
sencillos 

orientados a 
explicar conceptos 

o simplificar 
mensajes, para 

transmitir 
información de 
manera eficaz, 

clara y 
responsable. 
(Mediación) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

debatir, resolver 
problemas y gestionar 
situaciones 
comprometidas. 
 
 
4.1.Inferir y explicar 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad, mostrando 
respeto y empatía por las 
y los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas empleadas, y 
participando en la solución 
de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en su 
entorno, apoyándose en 
diversos recursos y 
soportes. 
4.2. Aplicar estrategias 
que ayuden a crear 
puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar 
textos, conceptos y 
mensajes, y que sean 
adecuadas a las 
intenciones 

 
 
 
 
 
 
 
4.1. FT, 
PE,T, AC, 
CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. T, 
AC,CA,PE,F
T 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5% 
 
 
 
 
 
 

qualités?  
U.5. Jeu de mimes.  
U.6. Un(e) élève lance 
une balle à un(e) autre 
et propose une activité à 
faire. 
 
U.1. Nuages de mots 
“La France”.  
U.2. Écoute cette 
chanson d’anniversaire 
et apprends-la par 
coeur.  
U.3. En petits groupes, 
chacun(e) dessine 
quatre choses qu’il/elle 
aime ou qu’il / elle aime 
ou n’aime pas. Les 
autres doivent deviner. 
U.4. Décrire un style 
vestimentaire.  
U.5. Le mime des loisirs. 
U.6. Dans ta langue, 
est-ce que la journée se 
divise de la même 
façon? 
 
U.1. Comparer votre 
liste… 
U.2. Le sais-tu?  
U.3. Complète la fiche 
profil, puis compare-la 
avec celle d’un(e) 
camarade.  
U.4. Invente une 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Ampliar y usar 
los repertorios 

lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 

forma crítica sobre 
su funcionamiento 

y tomando 
conciencia de las 

estrategias y 
conocimientos 
propios, para 

mejorar la 
respuesta a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2, STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 
 
 
 
 
 
 

comunicativas, las 
características 
contextuales y la tipología 
textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales 
en función de las 
necesidades de cada 
momento. 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. AC,D 
 
 
 
 
 
 
5.2. 
D,T,FT,CA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5% 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 

famille… Présente cette 
famille à la classe. Deux 
élèves dessinent l’arbre 
généalogique. Tout est 
correct ? 
 U.5. J’ai quatre heures 
de sport !  
U.6. On joue et on 
gagne ! 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Grammaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Astuces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

necesidades 
comunicativas 

concretas 
(Enfoque 

Plurilingüe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Valorar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP3, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 

dentro de su 
competencia 
especifica, 

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

 
5.3. FT, PE, 
T, D, CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. AC,CA, 

5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Vidéo 
 
 



 

 

críticamente y 
adecuarse a la 

diversidad 
lingüística, cultural 
y artística a partir 

de la lengua 
extranjera, 

identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 

lenguas y culturas, 
para actuar de 

forma empática y 
respetuosa en 

situaciones 
interculturales. 

(Interculturalidad) 
 

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, CCEC1 

contiene el 
mismo peso 
para que la 

suma de estos 
de el 

porcentaje 
total 

establecido 

interculturales, 
construyendo vínculos 
entre las diferentes 
lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo 
de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos, y proponiendo 
vías de solución a 
aquellos factores 
socioculturales que 
dificulten la comunicación. 
6.2. Valorar críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una 
ciudadanía comprometida 
con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 
6.3. Aplicar estrategias 
para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y 

FT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. FT, T, 
D, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. D, T, 
CA, PE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. “Fenêtre 
sur”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.1. – U.6. Proyecto y 
mini proyectos. 
 



 

 

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

 

 

1º BACHILLERATO 

Competencias 
específicas 

Peso 
relativo 

Descriptores 
el perfil de 

salida 

Peso 
relativo 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

Peso 
asignado 

Saberes básicos 

1.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 

20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2,CCL3,
CP1,CP2,ST
EM1,CD1,CP
SAA4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 
suma de estos 
de el 
porcentaje 
total 
establecido 
 
 
 
 
 

1.1 Extraer, comprender, 
identificar, analizar y 
relacionar 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. 

1.1.FT, PE, T, 
AC, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− 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 y la estructura. 
− Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 



 

 

planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Comprender, interpretar 
y valorar de manera crítica el 
contenido, la intención 
explícita, 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 expresadas en los 
textos; inferir, predecir y 
deducir significados e 
interpretar elementos no 
verbales por el contexto; y 
buscar, seleccionar y 
contrastar información veraz. 

 

 
1.2.CA, PE, AC, 
FT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.AC, PE, T, 
FT, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de entonación, y 
significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales asociadas a 
dichos patrones. 
Alfabeto fonético básico. 
− 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, 
traducciones paralelas y 
«falsos amigos», 
combinando lo que 
entiende de las 
versiones disponibles de 
las diferentes lenguas. 
− Estrategias básicas 
para interpretar los 
comportamientos que 
son reflejo de aspectos 
socioculturales, como 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Producir textos 
originales, de 

creciente 
extensión, claros, 

bien organizados y 
detallados, usando 

estrategias tales 
como la 

planificación, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL1,CCL5,C
P1,CP2,STEM
1,CD1,CD3,C
PSAA4,CCEC
3.2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 
suma de estos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Expresar oralmente con 
suficiente fluidez, facilidad y 
naturalidad, evitando errores 
importantes y utilizando 
registros adecuados, 
diversos tipos de textos 
claros, coherentes, 
detallados, bien organizados 
y adecuados al interlocutor o 
interlocutora y al propósito 
comunicativo sobre asuntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.FT, AC, D 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 

las relaciones sociales, 
los saludos, la distancia 
física, los gestos, la 
edad, la familia, las 
fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía y los rituales, 
entre otros, 
considerando que en 
todos esos aspectos 
subyacen formas 
diferentes de pensar la 
realidad, que implican 
conductas concretas y 
exponentes lingüísticos 
apropiados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Funciones 
comunicativas 
adecuadas al ámbito y 
al contexto 
comunicativo: describir 
fenómenos y 
acontecimientos; dar 
instrucciones y 
consejos; narrar 
acontecimientos 
pasados puntuales y 



 

 

síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, 
para expresar 

ideas y 
argumentos de 
forma creativa, 

adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 

comunicativos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de el 
porcentaje 
total 
establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 y 
corrección, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. FT, PE, 

AC, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 y la estructura. 
− Convenciones 
ortográficas y 
significados e 
intenciones 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Interactuar 
activamente con 
otras personas, 
con suficiente 

fluidez, 
adecuación y 

precisión y con 
espontaneidad, 

usando 
estrategias de 
cooperación y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1,CC
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 
suma de estos 
de el 
porcentaje 

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. 
 
 
 
 
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, 

 
 
2.3. FT, PE, 
AC, CA, T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. D, FT, PE, 
AC, CA, T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativas 
asociados a los 
formatos, patrones y 
elementos gráficos. 
− Reflexión y toma de 
conciencia sobre la 
posibilidad de transmitir 
un mensaje diferente al 
que se pretende y el 
intento de explicarlo de 
forma sencilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 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, 



 

 

empleando 
recursos 

analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 

comunicativos en 
intercambios 

respetuosos con 
las normas de 

cortesía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

total 
establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ideas, inquietudes, iniciativas 
y motivaciones de los 
interlocutores o 
interlocutoras, expresando 
ideas y opiniones con 
precisión, corrección 
lingüística y argumentadas 
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, 
cooperar, resolver problemas 
y gestionar situaciones que 
pueden llegar a ser 
comprometidas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. D, FT, PE, 

AC, CA, T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 
− 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. 
− 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 nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Mediar entre 
distintas lenguas o 

variedades, o 
entre las 

modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 

usando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5, P1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Interpretar y explicar 
textos conceptos y transmitir 
comunicaciones en 
situaciones en las que se 
atienda a la diversidad, 
mostrando respeto y aprecio 
por los interlocutores e 
interlocutoras y por las 
lenguas, variedades o 
registros empleados, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.  FT, PE, 

AC, CA,  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 

repertorio lingüístico 
propio. 
− Interés e iniciativa en 
la realización de 
intercambios 
comunicativos con un 
nivel de corrección 
adecuado para la etapa 
educativa 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. Toma de 
conciencia de la 
dificultad que se da en 
la interacción con 
miembros de otras 
culturas. 
 
 
 
 

− Estrategias básicas 
para el desarrollo de 
una modalidad 
lingüística respetuosa e 
inclusiva. 
− La lengua extranjera 
como medio de 
comunicación y 
entendimiento entre 



 

 

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. 

 
 
 
 
 

5. Ampliar y usar 
los repertorios 

lingüísticos 
personales entre 

distintas lenguas y 
variedades, 

reflexionando de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP2, STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1 
 
 
 
 
 

suma de estos 
de el 
porcentaje 
total 
establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 

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. 
 
 
 
5.1 Comparar y contrastar 
las semejanzas y diferencias 
entre distintas lenguas 
analizando y reflexionando 
de forma sistemática sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas.  
5.2 Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 

 
 
 
 
 
 
4.2.T, FT, PE, 

AC, CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.D,FT,AC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 

pueblos, como 
facilitador del acceso a 
otras culturas y otras 
lenguas y como 
herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento 
personal. 
- Conocimientos, 
destrezas y actitudes 
que permiten llevar a 
cabo actividades de 
mediación en 
situaciones cotidianas. 
− Estrategias de 
autorreparación y 
autoevaluación como 
forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo 
de la lengua extranjera. 
 
 
 
 
 
 
− Toma de conciencia 
de la dificultad que se 
da en la interacción con 
miembros de otras 
culturas.  
− Estrategias básicas 
para el desarrollo de 
una modalidad 
lingüística respetuosa e 



 

 

forma crítica sobre 
su funcionamiento, 

y haciendo 
explícitos y 

compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para 

mejorar la 
respuesta a sus 

necesidades 
comunicativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suma de estos 
de el 
porcentaje 
total 
establecido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.FT, AC, 
CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.T, D, FT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5% 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiva. 
− Comparación 
sistemática entre 
lenguas a partir de 
elementos de la lengua 
extranjera y otras 
lenguas: origen y 
parentescos, 
traducciones paralelas y 
«falsos amigos», 
combinando lo que 
entiende de las 
versiones disponibles de 
las diferentes lenguas. 
− Estrategias y 
herramientas, 
analógicas y digitales, 
individuales y 
cooperativas para la 
autoevaluación, la 
coevaluación y la 
autorreparación. 
− 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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL5,CP3,CP
SAA3.1, 
CC3,CCEC1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada 
descriptor, 
dentro de su 
competencia 
especifica, 
contiene el 
mismo peso 
para que la 
suma de estos 
de el 
porcentaje 
total 
establecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en relación con 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. FT, PE, 
AC, CA, D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. D, FT, AC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

colaborativas...) para el 
aprendizaje, la 
comunicación y el 
desarrollo de proyectos 
con hablantes o 
estudiantes de la lengua 
extranjera. 
 
 
-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.  
− Aspectos 
socioculturales y 



 

 

 
 
 
 

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. 

 
 
6.3. FT, PE, 
AC, CA, D 

 
 
2.5% 
 

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 básicas 
para interpretar los 
comportamientos que 
son reflejo de aspectos 
socioculturales, como 
las relaciones sociales, 
los saludos, la distancia 
física, los gestos, la 
edad, la familia, las 
fiestas, el ocio, la casa, 
la cortesía y los rituales, 
entre otros, 
considerando que en 
todos esos aspectos 
subyacen formas 
diferentes de pensar la 
realidad, que implican 



 

 

conductas concretas y 
exponentes lingüísticos 
apropiados. 
 

 

 



 

 

 

5.1. Organización de los saberes básicos, competencias 

específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos 

en Unidades Didácticas 

La siguiente secuenciación se establece con la idea de poder ser 

modificada según las necesidades del alumnado y del tiempo de las sesiones 

que se presenten durante el curso.  Para consultar las competencias 

específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos de cada curso, se 

deberá recurrir al apartado anterior, donde se recogen en cada una de las 

tablas presentadas. 

A. Para el curso de 1º de ESO se propone la siguiente secuenciación:  

 Primera evaluación: unidades 0,1 y 2. 

 Segunda evaluación: unidades 3 y 4. 

 Tercera evaluación: unidades 5 y 6. 

B. Para el curso de 3º de ESO se propone la siguiente secuenciación:  

 Primera evaluación: unidades 0,1 y 2. 

 Segunda evaluación: unidades 3 y 4. 

 Tercera evaluación: unidades 5 y 6. 

C. Para el curso de 1º de BACHILLERATO se propone la siguiente 

secuenciación:  

 Primera evaluación: unidades 0,1 y 2. 

 Segunda evaluación: unidades 3 y 4. 

 Tercera evaluación: unidades 5 y 6. 

 

 

 

 

 



 

 

1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1º BACHILLERATO 

MATERIA: TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD CONTENIDOS 

0 . Contact ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Presentarse uno a uno ante la clase. 

- Elaborar diálogos en los cuales se aparecen fórmulas de presentación y despedida. 

-Deletrear en situaciones de comunicación. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS 

-Personajes franceses conocidos en Francia y otros paisesfrancófonos. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Saludar. 

-Presentarse. 

-Despedirse. 

-Contar. 

-Deletrear. 

 



 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Pronombres personales sujeto. 

-El presente de indicativo. 

-Los verbos pronominales. 

-La negación. 

-El femenino de los gentilicios. 

-La forma interrogativa. 

 

LÉXICO 

-El abecedario. 

-Los números. 

-Las nacionalidades. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /r/ /u/ /y/ /wa/ 

-La entonación. 

-La liaison en la conjugación pronominal. 



 

 

1.Vis ta vie!  

ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN / PRODUCCCIÓN 

-Analizar las cualidades de uno mismo. 

-Elaborar encuestas para descubrir los intereses de sus compañeros. 

-Interpretar las cualidades subjetivamente. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS 

-Los jóvenes franceses y sus costumbres. 

-Internet entre la juventud actual. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Describir a una persona. 

-Hablar de su personalidad y de su apariencia. 

-Describir sus intereses. 

-Pedir algunas informaciones sobre personas. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 



 

 

-Los pronombres sujeto. 

-Los pronombres tónicos. 

-El género de los adjetivos. 

-El plural de los nombres y de los adjetivos. 

-Los artículos definidos e indefinidos. 

-Los artículos contractos. 

-Los adjetivos posesivos. 

 

LÉXICO 

-La apariencia física. 

-La personalidad. 

-Los intereses. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Las vocales nasales. 

-/s/ /z/ /e/ 

TRIMESTRE: SEGUNDO 



 

 

2.Mon coin du monde ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Preparar un dossier con información suficiente para visitar un país. 

-Planificar actividades en la ciudad. 

-Poder utilizar los medios de transporte. 

-Describir las estancias de una casa. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS 

-Una estancia lingúistica en una ciudad francófona:Paris,Montreal,Bruselas… 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Describir un lugar. 

-Mostrar empresas actuales. 

-Describir lugares favoritos. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El presente del verbo POUVOIR. 

-Los adjetivos demostrativos. 

-Las preposiciones de lugar 1 



 

 

-El passé composé con el auxiliar AVOIR 

LÉXICO 

-El municipio. 

-Las empresas. 

-Las actividades en la ciudad. 

-Las dependencias de una casa. 

-Los medios de transporte, 

 

FONÉTICA,PROSODIA Y ORTOGRAFÏA 

/e/ muda . 

 

 

3.Alors on sort! 

 

ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN/ PRODUCCIÓN 

-Preparar una fiesta e invitaciones. 

-En un plano localizar diferentes lugares desu localidad. 

-Traer a clase instruccionesde un objeto para interpretarlas. 

 

 



 

 

ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS Y SOCIOCULTURALES 

-Carnavales y festivales en Europa. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Invitar a alguien a hacer algo. 

-Aceptar y rechazar una invitación. 

-Dar algunas instrucciones, 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La frase interrogativa (repaso). 

-La negación ne…plus,ne…jamais,personne,rien. 

-El imperativo. 

-EL passé composé con el auxiliar ÊTRE. 

-Preposiciones de lugar 2 

LÉXICO 

-Las  llamadas telefónicas. 

-Los SMS- 

-Las redes sociales. 



 

 

-La localización y orientación. 

-Las salidas. 

 

FONÉTICA,PROSOPODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La entonació y la frase interrogativa. 

-/e/ /z/ /s/ /y/ /u/ /j/. 

 

 

 

4.Géneration “conso”. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN /PRODUCCIÓN 

-Elaborar un plan con la ropa de la semana y weekend. 

-Hacer una lista de compas on-line. 

-Descifrar unas instruccuiones de un gadget. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Documentales sobre moda y logos. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar un deseo. 



 

 

-Expresar comparaciones ( ventajas y desventajas). 

-Hablar de las compras y la moda. 

-Hacer la compra. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El condicional simple. 

-El futur proche. 

-El verbo plaire. 

-Los pronombres demostrativos. 

-El comparativo. 

-Los cuantificadores. 

-El pretérito imperfecto. 

LÉXICO 

-La ropa. 

-La moda. 

-La compra por internet. 

-Los gadgets. 



 

 

 

FONÉTICA,PROSOPODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Pronunciación de /ply/ /plys/. 

-Las nasales. 

-La coordinación . 

TRIMESTRE: TERCERO 

5.En forme! ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN / PRODUCCIÓN 

-Elaborar una tabla de preguntas para preguntar los hábitos de  los compañeros. 

-Realizar una tabla de seguimiento de hábitos alimentarios y deportivos. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Los deportes preferidos de los franceses. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Describir intereses. 

-Dar y recibir consejos. 

-Expresar  opinión. 



 

 

-Explicar cómo estar en buenas condiciones. 

-Describir hábitos. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El imperativo negativo. 

-Los pronombres complemento. 

-Los artículos partitivos. 

-Formación de los adverbios en –ment. 

-El pronombre adverbial en. 

-El passé recent. 

 

LÉXICO 

-Los deportes. 

-La salud. 

-Los alimentos. 

-Las  actividades cotidianas. 

 



 

 

FONÉTICA 

-Diferencia/b/ /v/ /f/. 

-La e muda. 

-Las letras que no se pronuncian. 

 

6.Globe-Trotters ESTRATEGÍAS DE COMPRENSIÓN/ PRODUCCIÓN 

Elaborar en clase una seri de actividades para el verano. 

-Simular situaciones en las cuales se realizarán reservas en un hotel, compras de billetes y se 

pedira informaciones varias. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

-Los grandes aventureros franceses. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Hablar de proyectos para el verano. 

-Hacer unas reservas. 

-Comprar billetes. 

-Informar sobre una región. 

-Buscar hotel/ horarios. 



 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El futuro simple. 

-El pronombre adverbial y. 

-Los pronombres relativos qui, que, où,dont. 

-El superlativo. 

 

LÉXICO 

-Tipo de vacaciones. 

-Los paises. 

-Las zonas geográficas. 

-Las informaciones turísticas. 

 

FONÉTICA 

-Los sonidos /oe/ /r/ /f/. 

  



 

 

 

6. Metodología 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, expone que el desarrollo de 

las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de la 

materia de la etapa, se ve favorecido por el desarrollo de una metodología 

didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 

La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será 

esencialmente comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han 

definido en base a los procesos de comunicación a los que van enfocados: 

comprensión y producción de textos orales y escritos.  

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje 

de la lengua extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos 

puedan aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El 

alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la 

comunicación y la capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes 

contextos de actuación.  

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a abrirse al 

exterior y a las exigencias del futuro, a importar nuestros valores y 

características propias. Hablar una lengua extranjera, a su vez, debe significar 

que nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen las competencias que son 

claves para su maduración personal, profesional y social. Para ello, la 

metodología es clave: debe permitir al alumnado usar los conocimientos 

adquiridos en las etapas anteriores de manera eficaz y eficiente, solucionando 

los problemas cotidianos, comunicando los sentimientos y manteniendo una 

interacción enriquecedora entre iguales.  

Por todo lo expuesto, se espera que el alumnado ponga en 

funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones 

comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social y educativo, y 



 

 

a partir de textos sobre temas cotidianos y de relevancia para el alumnado que 

incluyan aspectos relacionados también con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque 

orientado a la acción que plantea el MCER, que no determina el uso específico 

de metodologías concretas, el carácter competencial de este currículo invita al 

profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes. 

En coherencia con el planteamiento presentado se recomienda el uso 

del Portfolio Europeo de las Lenguas como herramienta de reflexión y 

autoevaluación, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje, con, incluso, un 

tratamiento integrado de las lenguas, donde se considere al alumnado como 

agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, donde se tengan en cuenta sus repertorios, 

intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas. 

 

 Tácticas didácticas en relación con DUA 

 

Se deberá tener en cuenta la variabilidad de capacidades y preferencias 

del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje: seleccionar los medios 

teniendo en cuenta, por un lado, la adecuación de sus características al tipo de 

contenido y a la tarea de aprendizaje que se va a realizar y, por otro lado, las 

características individuales de los estudiantes, que hacen que se manejen 

mejor con un tipo de medio que con otro.  

Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden 

utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a 

todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de 

ellos. Pueden servir como base para crear opciones diferentes, flexibilizar los 

procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. 

 El primer principio del Diseño Universal para el Aprendizaje parte de la 

idea de que los alumnos son diferentes en la forma en que perciben y 

comprenden la información que se les presenta. Por ello, no hay un 

medio de representación óptimo para todos los estudiantes, por lo que 



 

 

es fundamental proporcionar múltiples opciones al ofrecer la 

información.  

 La interacción con los diversos sistemas de representación, tanto 

lingüísticos como no lingüísticos, varía de unos estudiantes a otros. Los 

elementos semánticos a través de los que se presenta la información no 

son igualmente accesibles para los estudiantes con distintos 

antecedentes, idiomas y conocimiento léxico. Con el objeto de asegurar 

la accesibilidad para todos, el vocabulario clave, las etiquetas, los iconos 

y los símbolos deberían estar vinculados o asociados a una 

representación alternativa. Es decir, consiste en proporcionar opciones 

que reduzcan las barreras o dificultades que conlleva la decodificación 

de símbolos que no resulten familiares. 

 El propósito de la educación no es hacer que la información sea 

accesible, sino enseñar a los estudiantes a transformar en conocimiento 

la información a la que tienen acceso, algo que se logra a través de un 

proceso activo. Ese conocimiento, para que sea útil, tiene que estar 

disponible para que el alumnado lo pueda utilizar en la toma de 

decisiones o como base para adquirir nueva información. Por ello, hay 

que proporcionar a los estudiantes las ayudas y los apoyos necesarios 

que les garanticen el acceso a la información y su procesamiento de 

forma significativa. Se debe facilitar la activación de los conocimientos 

previos o que permitan establecer conexiones con la información previa 

necesaria para que se produzca el nuevo aprendizaje. 

 Promover el uso de medios alternativos para expresarse y proporcionar 

múltiples herramientas o apoyos para redactar, componer o construir 

objetos. Asimismo, fomentar diferentes opciones y recursos para que los 

alumnos alcancen el máximo nivel de dominio en las diversas 

competencias. 

 El componente emocional es un elemento crucial en el aprendizaje que 

se pone en evidencia al ver las diferencias en lo que motiva a los 

estudiantes o en la manera en que se implican para aprender. 



 

 

 Es importante disponer de vías alternativas para captar el interés y de 

estrategias que respondan a las diferencias intra e interindividuales. 

Asimismo, ofrecer opciones al alumnado para ejercitar la toma de 

decisiones, su satisfacción con los logros alcanzados e incrementar el 

grado de vinculación con su propio aprendizaje. 

 

 Agrupamientos  

 

Partiendo de la base de que en el MCER se propone un enfoque 

orientado a la acción y por tareas, desde la asignatura de francés como L2, se 

buscará aproximar el uso de la lengua real al aula mediante la puesta en 

práctica de tareas contextualizadas significativas y relevantes, así como 

desarrollar situaciones de aprendizaje, tanto orales como escritas.  

Del mismo modo, potenciar el enfoque comunicativo en el aula mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado favorecerá al desarrollo 

del alumnado como agente social progresivamente autónomo; y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta 

sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias 

específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. 

En coherencia con el planteamiento presentado anteriormente se 

promueve una organización y enseñanza que invite a: 

 

 La reflexión y autoevaluación donde el alumno lleve a cabo un 

aprendizaje autónomo y personal tomando a la L2 como canal de 

aproximación a la comunidad meta. 

 La realización de proyectos que fomenten el aprendizaje activo de 

la L2 por grupos donde se establezcan relaciones interculturales y saberes 

colectivos, así como el refuerzo del trabajo en equipo. 

 La puesta en común de conocimientos culturales, sociolingüísticos 

y pragmáticos mediante debates, tareas y actividades que inciten a la 

participación de todos los estudiantes a modo de atender a las necesidades 



 

 

del conjunto y de poder adaptar el aprendizaje a la realidad del aula, 

siempre con el fin de familiarizarse con situaciones cotidianas que se dan 

durante la inmersión lingüística en la comunidad de habla.   

 

 Organización de los espacios y del tiempo  

 

Desde el aula de francés como L2 se priorizará el planteamiento y 

resolución de actividades que pongan en práctica los contenidos desarrollados 

en las diferentes unidades didácticas con sus secuenciaciones concretas. 

Tanto en el aula de referencia, como en el Aula Virtual, como en casa, se 

llevarán a cabo actividades que supongan un uso adecuado, responsable y 

crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

A través del material y manuales didácticos de francés se ofrece un 

entorno digital completo para el profesorado en Blink y en Advantage (ejercicios 

autocorrectivos, programaciones, evaluaciones, guías pedagógicas…); y 

cuaderno de actividades en papel que incluye un código de acceso a la doble 

versión digital de este componente en Blink. Asimismo, el libro del alumno en 

papel contiene por defecto un acceso digital a la doble versión digital: PDF 

enriquecido + versión HTML 100% interactivo.  

 

 Materiales y recursos didácticos 

 

 Libros de texto para la ESO: Les Blogueurs 1 – Ed. MacMillan, 

Les Blogueurs 3 – Ed. MacMillan. 

 Para Bachillerato se emplearán distintos recursos didácticos, ya 

que no se ha determinado un libro en concreto. 

 El docente propondrá la lectura de otros textos de carácter 

voluntario. Los títulos podrán ser variados en función de las 

actividades extraescolares y otras razones que surjan. 

 Uso de diccionarios monolingües y bilingües. 



 

 

 Uso de las nuevas TICs, en concreto, el uso de dispositivos 

móviles para dinamizar el aprendizaje de la L2, acercando la 

dinámica de la enseñanza al alumno agente. 

 Ordenador portátil como medio de proyección de todo lo expuesto 

anteriormente, así como conexión con los alumnos para seguir las 

clases mediante videoconferencia si la situación lo requiere. 

 

7. Medidas de inclusión educativas 

 

Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de 

noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “se entiende como inclusión 

educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a 

identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en 

cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, 

culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera 

que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

potencialidades y capacidades personales”.  

 Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado.  

 El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las 

diferentes medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta 

adecuada a los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y 

motivaciones. Así se contemplan:  

 1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): son 

todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación común de 

calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad 

de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 



 

 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Entre ellas:  

los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo 

para eliminar las barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la 

comunicación, cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o 

proyectos de innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o  la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.  

2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6):  son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el aprendizaje y los 

valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los 

propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a 

garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos 

de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. Algunas de las que 

se recogen son: el desarrollo de proyectos de innovación, formación e 

investigación promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en base 

al principio de heterogeneidad o  Las adaptaciones y modificaciones llevadas a 

cabo en los centros educativos para garantizar el acceso al currículo, la 

participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 

comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse.  

3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): las que 

como docentes articularemos en el aula con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación y valoración en la 

dinámica del grupo-clase. Entre estas medidas, podemos destacar: las 

estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción, en las que 

se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

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



 

 

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

profesorado que favorecen el aprendizaje, como los bancos de actividades 

graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo 

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

4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): son  

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y 

de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y 

todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar que 

estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las adaptaciones de acceso 

al currículo, las adaptaciones metodológicas, las adaptaciones de 

profundización, ampliación o enriquecimiento o la escolarización por debajo del 

curso que le corresponde por edad para los alumnos con incorporación tardía a 

nuestro sistema educativo.  

5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata de 

aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en algunos de 

los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del 

sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda 

alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus características y 

potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento 

de las características y las implicaciones de las medidas por parte de las 

familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias 

son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria 

en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en 

etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en 

Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas Específicos de 



 

 

Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa del 

alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido 

aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de atención a 

la diversidad.  

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia.  

Una vez vistas las diferencias de nivel inicial en los alumnos, la inserción 

de los nuevos contenidos se adaptará a la mayoría estos. Cada alumno posee 

unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos aprenden 

al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades, para ello, se 

buscará adaptar la enseñanza del francés como L2 planificando la siguiente 

tabla. 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS 

  

  

  

  

 

 
8. Elementos transversales 

Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un 

conjunto de conocimientos, hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte 

del desarrollo de todas y cada una de las materias básicas en que se organiza 

el currículo.  Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, 

la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, 

el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y 

científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la 



 

 

creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán 

de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la 

formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

 

 VALORES Y ACTITUDES 

 

 Educación y respeto de la lengua extranjera. 

 Esfuerzo con el vocabulario y las estructuras nuevas. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su 

lengua materna, acento, origen, etc. 

 Superación del bloqueo mental cuando se conoce a nuevos 

hablantes de la lengua extranjera. 

 Escucha atenta. 

 Uso de la lengua extranjera en el aula. 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LOS MATERIALES Y MANUALES 

 

 Inclusión de todo tipo de temas transversales en el proceso de 

aprendizaje, de manera que en todas las unidades se tratan 

temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental, la educación para la tolerancia, la educación 

para la igualdad de ambos sexos, la educación para la salud, la 

educación para el consumidor y la educación para el ocio. 

 La importancia de trabajar juntos y la importancia de seguir 

instrucciones (Educación Moral y Cívica), la importancia de 

respetar las diferencias con otros países (Educación para la 

Paz),... 

 

 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)  

 



 

 

 Los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU que 

permitirán expresar ideas propias al alumnado para hacer del 

mundo un lugar mejor por ejemplo el ODS.4 “Educación de 

calidad” en la mayoría de las unidades, el ODS.15. “Vida y 

ecosistemas terrestres”, así como el ODS.12. “Producción y 

consumo responsables”, el ODS.3. “Salud y bienestar”, el ODS.5. 

“Igualdad de género”, entre otros. 

 

9. Evaluación 

En la Educación Secundaria Obligatoria aparece recogido a nivel 

normativo en el artículo 28 de la LOE-LOMLOE. Se hace constar que la 

evaluación será continua, formativa e integradora según las distintas 

materias.   

 Criterios de evaluación  
 

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, en su artículo 16.3 señala que en la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta 

como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de 

adquisición de las competencias clave previstas en el Perfil de salida.  

Asimismo, el apartado 4 de este mismo artículo refleja que el carácter 

integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus 

criterios de evaluación. Esta evaluación integradora implica que desde todas y 

cada una de las materias o ámbitos deberá tenerse en cuenta la consecución 

de los objetivos establecidos para la etapa, el desarrollo correspondiente de las 

competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado.  



 

 

En el punto 5.1 de la presente programación se recogen los criterios de 

evaluación y se desarrollan según cada curso y las competencias clave de esta 

asignatura. 

 Instrumentos y procedimientos de evaluación  

 

DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA  1. 2. 3. 4. 

Nunca o casi 

nunca 

A menudo Casi siempre Siempre 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o 

signada con coherencia, y participa 

en interacciones comunicativas. 

No es capaz de 

expresarse de 

forma oral, 

escrita o 

signada con 

coherencia, y 

participar en 

interacciones 

comunicativas, 

ni siquiera con 

ayuda. 

Consigue, con 

mucha 

dificultad, 

expresarse de 

forma oral, 

escrita o 

signada con 

coherencia, y 

participar en 

interacciones 

comunicativas, 

aunque 

necesita ayuda. 

Logra, con 

relativa 

facilidad, 

expresarse de 

forma oral, 

escrita o 

signada con 

coherencia, y 

participar en 

interacciones 

comunicativas, 

con poca 

necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, 

expresarse de 

forma oral, 

escrita o 

signada con 

coherencia, y 

participar en 

interacciones 

comunicativas, 

de forma 

autónoma. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, 

escritos o multimodales. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

comprender, 

interpretar y 

valorar con 

actitud crítica 

textos orales, 

escritos o 

multimodales. 

Se esfuerza en 

comprender, 

interpretar y 

valorar con 

actitud crítica 

textos orales, 

escritos o 

multimodales, 

aunque 

requiere 

apoyo. 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

comprender, 

interpretar y 

valorar con 

actitud crítica 

textos orales, 

escritos o 

multimodales. 

Es capaz de 

comprender, 

interpretar y 

valorar con 

actitud crítica 

textos orales, 

escritos o 

multimodales, 

con facilidad. 



 

 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 

información procedente de 

diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y mostrando respeto a la 

propiedad intelectual. 

Se muestra 

incapaz de 

localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, 

evaluando su 

fiabilidad y 

mostrando 

respeto a la 

propiedad 

intelectual. 

Trata de 

localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, 

evaluando su 

fiabilidad y 

mostrando 

respeto a la 

propiedad 

intelectual, 

aunque 

encuentra 

cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, 

evaluando su 

fiabilidad y 

mostrando 

respeto a la 

propiedad 

intelectual. 

Consigue, sin 

problemas, 

localizar, 

seleccionar y 

contrastar 

información 

procedente de 

diferentes 

fuentes, 

evaluando su 

fiabilidad y 

mostrando 

respeto a la 

propiedad 

intelectual, en 

casi todas las 

ocasiones. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, y crea textos 

de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

Le resulta muy 

complicado 

leer con 

autonomía 

obras diversas 

adecuadas a su 

edad, y crear 

textos de 

intención 

literaria de 

progresiva 

complejidad. 

Le cuesta leer 

con autonomía 

obras diversas 

adecuadas a su 

edad, y crear 

textos de 

intención 

literaria de 

progresiva 

complejidad, 

aunque lo 

intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

leer con 

autonomía 

obras diversas 

adecuadas a su 

edad, y crear 

textos de 

intención 

literaria de 

progresiva 

complejidad. 

Demuestra 

gran habilidad 

para leer con 

autonomía 

obras diversas 

adecuadas a su 

edad, y crear 

textos de 

intención 

literaria de 

progresiva 

complejidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia 

democrática y la resolución 

dialogada de los conflictos. 

Manifiesta 

mucha 

dificultad para 

poner sus 

prácticas 

comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática y 

la resolución 

dialogada de 

los conflictos. 

Intenta, con 

bastante 

esfuerzo, poner 

sus prácticas 

comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática y 

la resolución 

dialogada de 

los conflictos, y 

lo consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de poner 

sus prácticas 

comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática y 

la resolución 

dialogada de 

los conflictos. 

Siempre tiene 

éxito al poner 

sus prácticas 

comunicativas 

al servicio de la 

convivencia 

democrática y 

la resolución 

dialogada de 

los conflictos. 



 

 

CP1. Usa eficazmente una o más 

lenguas, además de las familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas. 

No logra  usar 

eficazmente 

una o más 

lenguas, 

además de las 

familiares, para 

responder a 

sus 

necesidades 

comunicativas 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue usar 

eficazmente 

una o más 

lenguas, 

además de las 

familiares, para 

responder a sus 

necesidades 

comunicativas, 

aunque 

presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede usar 

eficazmente 

una o más 

lenguas, 

además de las 

familiares, para 

responder a 

sus 

necesidades 

comunicativas 

en casi todas 

las situaciones. 

Muestra una 

gran facilidad 

para usar 

eficazmente 

una o más 

lenguas, 

además de las 

familiares, para 

responder a 

sus 

necesidades 

comunicativas 

en cualquier 

situación. 

CP2. Realiza transferencias entre 

distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

No alcanza a  

realizar 

transferencias 

entre distintas 

lenguas como 

estrategia para 

comunicarse y 

ampliar su 

repertorio 

lingüístico 

individual, ni 

siquiera con la 

ayuda del 

profesorado. 

Muestra 

relativa 

dificultad para 

realizar 

transferencias 

entre distintas 

lenguas como 

estrategia para 

comunicarse y 

ampliar su 

repertorio 

lingüístico 

individual, 

aunque lo 

intenta. 

Es capaz de 

realizar 

transferencias 

entre distintas 

lenguas como 

estrategia para 

comunicarse y 

ampliar su 

repertorio 

lingüístico 

individual, con 

algo de ayuda. 

Demuestra 

maestría a la 

hora de realizar 

transferencias 

entre distintas 

lenguas como 

estrategia para 

comunicarse y 

ampliar su 

repertorio 

lingüístico 

individual casi 

sin ayuda. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural 

presente en la sociedad. 

No es capaz de 

conocer, 

valorar y 

respetar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural 

presente en la 

sociedad, ni 

siquiera con 

ayuda. 

Consigue, con 

mucha 

dificultad, 

conocer, 

valorar y 

respetar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural 

presente en la 

sociedad, 

aunque 

necesita ayuda. 

Logra, con 

relativa 

facilidad, 

conocer, 

valorar y 

respetar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural 

presente en la 

sociedad, con 

poca necesidad 

de ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, 

conocer, 

valorar y 

respetar la 

diversidad 

lingüística y 

cultural 

presente en la 

sociedad, de 

forma 

autónoma. 



 

 

STEM1. Utiliza métodos inductivos, 

deductivos y lógicos propios del 

razonamiento matemático en 

situaciones conocidas. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

utilizar 

métodos 

inductivos, 

deductivos y 

lógicos propios 

del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones 

conocidas. 

Se esfuerza en 

utilizar 

métodos 

inductivos, 

deductivos y 

lógicos propios 

del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones 

conocidas, 

aunque 

requiere 

apoyo. 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

utilizar 

métodos 

inductivos, 

deductivos y 

lógicos propios 

del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones 

conocidas. 

Es capaz de 

utilizar 

métodos 

inductivos, 

deductivos y 

lógicos propios 

del 

razonamiento 

matemático en 

situaciones 

conocidas, con 

facilidad. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los 

fenómenos que ocurren a su 

alrededor, mostrando una actitud 

crítica acerca de la ciencia. 

Se muestra 

incapaz de 

utilizar el 

pensamiento 

científico para 

entender y 

explicar los 

fenómenos que 

ocurren a su 

alrededor, 

mostrando una 

actitud crítica 

acerca de la 

ciencia. 

Trata de utilizar 

el pensamiento 

científico para 

entender y 

explicar los 

fenómenos que 

ocurren a su 

alrededor, 

mostrando una 

actitud crítica 

acerca de la 

ciencia, aunque 

encuentra 

cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

utilizar el 

pensamiento 

científico para 

entender y 

explicar los 

fenómenos que 

ocurren a su 

alrededor, 

mostrando una 

actitud crítica 

acerca de la 

ciencia. 

Consigue, sin 

problemas, 

utilizar el 

pensamiento 

científico para 

entender y 

explicar los 

fenómenos que 

ocurren a su 

alrededor, 

mostrando una 

actitud crítica 

acerca de la 

ciencia, en casi 

todas las 

ocasiones. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos 

para generar y/o utilizar productos. 

Le resulta muy 

complicado 

plantear y 

desarrollar 

proyectos 

diseñando, 

fabricando y 

evaluando 

diferentes 

prototipos o 

modelos para 

generar y/o 

utilizar 

productos. 

Le cuesta 

plantear y 

desarrollar 

proyectos 

diseñando, 

fabricando y 

evaluando 

diferentes 

prototipos o 

modelos para 

generar y/o 

utilizar 

productos, 

aunque lo 

intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para, 

plantear y 

desarrollar 

proyectos 

diseñando, 

fabricando y 

evaluando 

diferentes 

prototipos o 

modelos para 

generar y/o 

utilizar 

productos. 

Demuestra 

gran habilidad 

para plantear y 

desarrollar 

proyectos 

diseñando, 

fabricando y 

evaluando 

diferentes 

prototipos o 

modelos para 

generar y/o 

utilizar 

productos. 



 

 

STEM4. Interpreta y transmite resultados 

científicos, matemáticos y 

tecnológicos en diferentes 

formatos. 

Manifiesta 

mucha 

dificultad para 

interpretar y 

transmitir 

resultados 

científicos, 

matemáticos y 

tecnológicos en 

diferentes 

formatos. 

Intenta, con 

bastante 

esfuerzo, 

interpretar y 

transmitir 

resultados 

científicos, 

matemáticos y 

tecnológicos en 

diferentes 

formatos, y lo 

consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de 

interpretar y 

transmitir 

resultados 

científicos, 

matemáticos y 

tecnológicos en 

diferentes 

formatos. 

Siempre tiene 

éxito al 

interpretar y 

transmitir 

resultados 

científicos, 

matemáticos y 

tecnológicos en 

diferentes 

formatos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para preservar la 

salud física y mental y el medio 

ambiente. 

No logra  

emprender 

acciones 

fundamentada

s 

científicamente 

para preservar 

la salud física y 

mental y el 

medio 

ambiente, 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

emprender 

acciones 

fundamentadas 

científicamente 

para preservar 

la salud física y 

mental y el 

medio 

ambiente, 

aunque 

presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede 

emprender 

acciones 

fundamentada

s 

científicamente 

para preservar 

la salud física y 

mental y el 

medio 

ambiente en 

casi todas las 

situaciones. 

Muestra una 

gran facilidad 

para 

emprender 

acciones 

fundamentada

s 

científicamente 

para preservar 

la salud física y 

mental y el 

medio 

ambienten 

cualquier 

situación. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas en 

internet atendiendo a criterios de 

validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, respetando la propiedad 

intelectual. 

No alcanza a  

realizar 

búsquedas 

avanzadas en 

internet 

atendiendo a 

criterios de 

validez, 

calidad, 

actualidad y 

fiabilidad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual, ni 

siquiera con la 

ayuda del 

profesorado. 

Muestra 

relativa 

dificultad para 

realizar 

búsquedas 

avanzadas en 

internet 

atendiendo a 

criterios de 

validez, calidad, 

actualidad y 

fiabilidad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual, 

aunque lo 

intenta. 

Es capaz de 

realizar 

búsquedas 

avanzadas en 

internet 

atendiendo a 

criterios de 

validez, 

calidad, 

actualidad y 

fiabilidad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual, con 

algo de ayuda. 

Demuestra 

maestría a la 

hora de realizar 

búsquedas 

avanzadas en 

internet 

atendiendo a 

criterios de 

validez, 

calidad, 

actualidad y 

fiabilidad, 

respetando la 

propiedad 

intelectual casi 

sin ayuda. 



 

 

CD2. Crea contenidos digitales, 

mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el 

uso de diferentes herramientas. 

No es capaz de 

crear 

contenidos 

digitales, 

mediante 

estrategias de 

tratamiento de 

la información 

y el uso de 

diferentes 

herramientas, 

ni siquiera con 

ayuda. 

Consigue, con 

mucha 

dificultad, crear 

contenidos 

digitales, 

mediante 

estrategias de 

tratamiento de 

la información 

y el uso de 

diferentes 

herramientas, 

aunque 

necesita ayuda. 

Logra, con 

relativa 

facilidad, crear 

contenidos 

digitales, 

mediante 

estrategias de 

tratamiento de 

la información 

y el uso de 

diferentes 

herramientas, 

con poca 

necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, crear 

contenidos 

digitales, 

mediante 

estrategias de 

tratamiento de 

la información 

y el uso de 

diferentes 

herramientas, 

de forma 

autónoma. 

CD3. Participa, colabora e interactúa 

mediante herramientas y/o 

plataformas virtuales para 

comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 

contenidos. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

participar, 

colaborar e 

interactuar 

mediante 

herramientas 

y/o 

plataformas 

virtuales para 

comunicarse, 

trabajar 

colaborativame

nte y compartir 

contenidos. 

Se esfuerza en 

participar, 

colaborar e 

interactuar 

mediante 

herramientas 

y/o 

plataformas 

virtuales para 

comunicarse, 

trabajar 

colaborativame

nte y compartir 

contenidos, 

aunque 

requiere 

apoyo. 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

participar, 

colaborar e 

interactuar 

mediante 

herramientas 

y/o 

plataformas 

virtuales para 

comunicarse, 

trabajar 

colaborativame

nte y compartir 

contenidos. 

Es capaz de 

participar, 

colaborar e 

interactuar 

mediante 

herramientas 

y/o 

plataformas 

virtuales para 

comunicarse, 

trabajar 

colaborativame

nte y compartir 

contenidos, 

con facilidad. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

al usar las tecnologías digitales para 

proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el 

medioambiente. 

Se muestra 

incapaz de 

identificar 

riesgos y 

adoptar 

medidas al usar 

las tecnologías 

digitales para 

proteger los 

dispositivos, los 

datos 

personales, la 

salud y el 

Trata de 

identificar 

riesgos y 

adoptar 

medidas al usar 

las tecnologías 

digitales para 

proteger los 

dispositivos, los 

datos 

personales, la 

salud y el 

medioambient

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

identificar 

riesgos y 

adoptar 

medidas al usar 

las tecnologías 

digitales para 

proteger los 

dispositivos, los 

datos 

personales, la 

Consigue, sin 

problemas, 

identificar 

riesgos y 

adoptar 

medidas al usar 

las tecnologías 

digitales para 

proteger los 

dispositivos, los 

datos 

personales, la 

salud y el 



 

 

medioambient

e. 

e, aunque 

encuentra 

cierta 

dificultad. 

salud y el 

medioambient

e. 

medioambient

e, en casi todas 

las ocasiones. 

CD5. Desarrolla aplicaciones 

informáticas sencillas y soluciones 

tecnológicas creativas y sostenibles 

para resolver problemas concretos. 

Le resulta muy 

complicado 

desarrollar 

aplicaciones 

informáticas 

sencillas y 

soluciones 

tecnológicas 

creativas y 

sostenibles 

para resolver 

problemas 

concretos. 

Le cuesta 

desarrollar 

aplicaciones 

informáticas 

sencillas y 

soluciones 

tecnológicas 

creativas y 

sostenibles 

para resolver 

problemas 

concretos, 

aunque lo 

intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

desarrollar 

aplicaciones 

informáticas 

sencillas y 

soluciones 

tecnológicas 

creativas y 

sostenibles 

para resolver 

problemas 

concretos. 

Demuestra 

gran habilidad 

para 

desarrollar 

aplicaciones 

informáticas 

sencillas y 

soluciones 

tecnológicas 

creativas y 

sostenibles 

para resolver 

problemas 

concretos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones 

fortaleciendo el optimismo y la 

motivación hacia el aprendizaje. 

Casi nunca 

regula y 

expresa sus 

emociones 

fortaleciendo 

el optimismo y 

la motivación 

hacia el 

aprendizaje. 

En pocas 

ocasiones, 

regula y 

expresa sus 

emociones 

fortaleciendo el 

optimismo y la 

motivación 

hacia el 

aprendizaje, 

aunque lo 

consigue a 

veces. 

Casi siempre 

regula y 

expresa sus 

emociones 

fortaleciendo 

el optimismo y 

la motivación 

hacia el 

aprendizaje. 

Siempre  regula 

y expresa sus 

emociones 

fortaleciendo 

el optimismo y 

la motivación 

hacia el 

aprendizaje. 



 

 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales, 

para consolidar hábitos de vida 

saludable a nivel físico y mental. 

No logra  

conocer los 

riesgos para la 

salud 

relacionados 

con factores 

sociales, para 

consolidar 

hábitos de vida 

saludable a 

nivel físico y 

mental aunque 

se le ofrezca 

ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

conocer los 

riesgos para la 

salud 

relacionados 

con factores 

sociales, para 

consolidar 

hábitos de vida 

saludable a 

nivel físico y 

mental, aunque 

presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede conocer 

los riesgos para 

la salud 

relacionados 

con factores 

sociales, para 

consolidar 

hábitos de vida 

saludable a 

nivel físico y 

mental en casi 

todas las 

situaciones. 

Muestra una 

gran facilidad 

para conocer 

los riesgos para 

la salud 

relacionados 

con factores 

sociales, para 

consolidar 

hábitos de vida 

saludable a 

nivel físico y 

mental en 

cualquier 

situación. 

CPSAA3. Participa en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas 

de manera equitativa y empleando 

estrategias cooperativas. 

No alcanza a  

participar en el 

trabajo en 

grupo, 

distribuyendo y 

aceptando 

tareas de 

manera 

equitativa y 

empleando 

estrategias 

cooperativas, 

ni siquiera con 

la ayuda del 

profesorado. 

Muestra 

relativa 

dificultad para 

participar en el 

trabajo en 

grupo, 

distribuyendo y 

aceptando 

tareas de 

manera 

equitativa y 

empleando 

estrategias 

cooperativas, 

aunque lo 

intenta. 

Es capaz de 

participar en el 

trabajo en 

grupo, 

distribuyendo y 

aceptando 

tareas de 

manera 

equitativa y 

empleando 

estrategias 

cooperativas, 

con algo de 

ayuda. 

Demuestra 

maestría a la 

hora de 

participar en el 

trabajo en 

grupo, 

distribuyendo y 

aceptando 

tareas de 

manera 

equitativa y 

empleando 

estrategias 

cooperativas 

casi sin ayuda. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su 

proceso de aprendizaje. 

No es capaz de 

realizar 

autoevaluacion

es sobre su 

proceso de 

aprendizaje, ni 

siquiera con 

ayuda. 

Consigue, con 

mucha 

dificultad, 

realizar 

autoevaluacion

es sobre su 

proceso de 

aprendizaje, 

aunque 

necesita ayuda. 

Logra, con 

relativa 

facilidad, 

realizar 

autoevaluacion

es sobre su 

proceso de 

aprendizaje, 

con poca 

necesidad de 

ayuda. 

Logra, sin 

dificultad, 

realizar 

autoevaluacion

es sobre su 

proceso de 

aprendizaje, de 

forma 

autónoma. 



 

 

CPSAA5. Planea objetivos para aprender de 

sus errores en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

planear 

objetivos para 

aprender de 

sus errores en 

el proceso de 

construcción 

del 

conocimiento. 

Se esfuerza en 

planear 

objetivos para 

aprender de 

sus errores en 

el proceso de 

construcción 

del 

conocimiento, 

aunque 

requiere 

apoyo. 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

planear 

objetivos para 

aprender de 

sus errores en 

el proceso de 

construcción 

del 

conocimiento. 

Es capaz de 

planear 

objetivos para 

aprender de 

sus errores en 

el proceso de 

construcción 

del 

conocimiento, 

con facilidad. 

CC1. Analiza la dimensión social y 

ciudadana de su propia identidad, 

así como los hechos sociales, 

históricos y normativos que la 

determinan. 

Se muestra 

incapaz de 

analizar la 

dimensión 

social y 

ciudadana de 

su propia 

identidad, así 

como los 

hechos 

sociales, 

históricos y 

normativos que 

la determinan. 

Trata de 

analizar la 

dimensión 

social y 

ciudadana de 

su propia 

identidad, así 

como los 

hechos 

sociales, 

históricos y 

normativos que 

la determinan, 

aunque 

encuentra 

cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

analizar la 

dimensión 

social y 

ciudadana de 

su propia 

identidad, así 

como los 

hechos 

sociales, 

históricos y 

normativos que 

la determinan. 

Consigue, sin 

problemas, 

analizar la 

dimensión 

social y 

ciudadana de 

su propia 

identidad, así 

como los 

hechos 

sociales, 

históricos y 

normativos que 

la determinan, 

en casi todas 

las ocasiones. 

CC2. Analiza y asume los principios y 

valores que emanan del proceso de 

integración europeo, la 

Constitución española y los 

derechos humanos y del niño. 

Le resulta muy 

complicado 

analizar y 

asumir los 

principios y 

valores que 

emanan del 

proceso de 

integración 

europeo, la 

Constitución 

española y los 

derechos 

humanos y del 

niño. 

Le cuesta 

analizar y 

asumir los 

principios y 

valores que 

emanan del 

proceso de 

integración 

europeo, la 

Constitución 

española y los 

derechos 

humanos y del 

niño, aunque lo 

intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

analizar y 

asumir los 

principios y 

valores que 

emanan del 

proceso de 

integración 

europeo, la 

Constitución 

española y los 

derechos 

humanos y del 

niño. 

Demuestra 

gran habilidad 

para analizar y 

asumir los 

principios y 

valores que 

emanan del 

proceso de 

integración 

europeo, la 

Constitución 

española y los 

derechos 

humanos y del 

niño. 



 

 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de 

actualidad. 

Manifiesta 

mucha 

dificultad para 

comprender y 

analizar 

problemas 

éticos 

fundamentales 

y de 

actualidad. 

Intenta, con 

bastante 

esfuerzo, 

comprender y 

analizar 

problemas 

éticos 

fundamentales 

y de actualidad, 

y lo consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de 

comprender y 

analizar 

problemas 

éticos 

fundamentales 

y de 

actualidad. 

Siempre tiene 

éxito al 

comprender y 

analizar 

problemas 

éticos 

fundamentales 

y de 

actualidad. 

CC4. Comprende y adopta un estilo de 

vida sostenible y ecosocialmente 

responsable. 

No logra  

comprender y 

adoptar un 

estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue, 

comprender y 

adoptar un 

estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable, 

aunque 

presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede 

comprender y 

adoptar un 

estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable en 

casi todas las 

situaciones. 

Muestra una 

gran facilidad 

para 

comprender y 

adoptar un 

estilo de vida 

sostenible y 

ecosocialmente 

responsable en 

cualquier 

situación. 

CE1. Analiza necesidades, 

oportunidades y afronta retos con 

sentido crítico. 

No alcanza a  

analizar 

necesidades, 

oportunidades 

y afrontar retos 

con sentido 

crítico, ni 

siquiera con la 

ayuda del 

profesorado. 

Muestra 

relativa 

dificultad para 

analizar 

necesidades, 

oportunidades 

y afrontar retos 

con sentido 

crítico, aunque 

lo intenta. 

Es capaz de 

analizar 

necesidades, 

oportunidades 

y afrontar retos 

con sentido 

crítico, con 

algo de ayuda. 

Demuestra 

maestría a la 

hora de 

analizar 

necesidades, 

oportunidades 

y afrontar retos 

con sentido 

crítico casi sin 

ayuda. 

CE2. Comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las 

finanzas, aplicados a actividades y 

situaciones concretas. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

comprender 

los elementos 

fundamentales 

de la economía 

y las finanzas, 

aplicados a 

actividades y 

Se esfuerza en 

comprender los 

elementos 

fundamentales 

de la economía 

y las finanzas, 

aplicados a 

actividades y 

situaciones 

concretas, 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

comprender 

los elementos 

fundamentales 

de la economía 

y las finanzas, 

aplicados a 

actividades y 

situaciones 

Es capaz de 

comprender 

los elementos 

fundamentales 

de la economía 

y las finanzas, 

aplicados a 

actividades y 

situaciones 

concretas, con 



 

 

situaciones 

concretas. 

aunque 

requiere 

apoyo. 

concretas. facilidad. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación 

de ideas y soluciones valiosas para 

crear prototipos innovadores, 

considerando la experiencia como 

una oportunidad para aprender. 

Se muestra 

incapaz de 

desarrollar el 

proceso de 

creación de 

ideas y 

soluciones 

valiosas para 

crear 

prototipos 

innovadores, 

considerando 

la experiencia 

como una 

oportunidad 

para aprender. 

Trata de 

desarrollar el 

proceso de 

creación de 

ideas y 

soluciones 

valiosas para 

crear 

prototipos 

innovadores, 

considerando 

la experiencia 

como una 

oportunidad 

para aprender, 

aunque 

encuentra 

cierta 

dificultad. 

Puede, con 

bastante 

habilidad, 

desarrollar el 

proceso de 

creación de 

ideas y 

soluciones 

valiosas para 

crear 

prototipos 

innovadores, 

considerando 

la experiencia 

como una 

oportunidad 

para aprender. 

Consigue, sin 

problemas, 

desarrollar el 

proceso de 

creación de 

ideas y 

soluciones 

valiosas para 

crear 

prototipos 

innovadores, 

considerando 

la experiencia 

como una 

oportunidad 

para aprender, 

en casi todas 

las ocasiones. 

CCEC1. Conoce, el patrimonio cultural y 

artístico, para construir su propia 

identidad. 

Le resulta muy 

complicado 

conocer el 

patrimonio 

cultural y 

artístico, para 

construir su 

propia 

identidad. 

Le cuesta 

conocer el 

patrimonio 

cultural y 

artístico, para 

construir su 

propia 

identidad, 

aunque lo 

intenta. 

Muestra cierta 

facilidad para 

conocer el 

patrimonio 

cultural y 

artístico, para 

construir su 

propia 

identidad. 

Demuestra 

gran habilidad 

para conocer el 

patrimonio 

cultural y 

artístico, para 

construir su 

propia 

identidad. 



 

 

CCEC2. Disfruta de las manifestaciones 

artísticas y culturales más 

destacadas del patrimonio en 

cualquier medio o soporte. 

Manifiesta 

mucha 

dificultad para 

disfrutar de las 

manifestacione

s artísticas y 

culturales más 

destacadas del 

patrimonio en 

cualquier 

medio o 

soporte. 

Intenta, con 

bastante 

esfuerzo, 

disfrutar de las 

manifestacione

s artísticas y 

culturales más 

destacadas del 

patrimonio en 

cualquier 

medio o 

soporte, y lo 

consigue a 

veces. 

Es casi siempre 

capaz de 

disfrutar de las 

manifestacione

s artísticas y 

culturales más 

destacadas del 

patrimonio en 

cualquier 

medio o 

soporte. 

Siempre tiene 

éxito al 

disfrutar de las 

manifestacione

s artísticas y 

culturales más 

destacadas del 

patrimonio en 

cualquier 

medio o 

soporte. 

CCEC3. Desarrolla la autoestima, la 

creatividad y el sentido de 

pertenencia a través de la 

expresión cultural y artística, con 

empatía y actitud colaborativa. 

No logra  

desarrollar la 

autoestima, la 

creatividad y el 

sentido de 

pertenencia a 

través de la 

expresión 

cultural y 

artística, con 

empatía y 

actitud 

colaborativa, 

aunque se le 

ofrezca ayuda. 

Casi siempre 

consigue 

desarrollar la 

autoestima, la 

creatividad y el 

sentido de 

pertenencia a 

través de la 

expresión 

cultural y 

artística, con 

empatía y 

actitud 

colaborativa, 

aunque 

presenta 

bastantes 

dificultades. 

Puede 

desarrollar la 

autoestima, la 

creatividad y el 

sentido de 

pertenencia a 

través de la 

expresión 

cultural y 

artística, con 

empatía y 

actitud 

colaborativa en 

casi todas las 

situaciones. 

Muestra una 

gran facilidad 

para 

desarrollar la 

autoestima, la 

creatividad y el 

sentido de 

pertenencia a 

través de la 

expresión 

cultural y 

artística, con 

empatía y 

actitud 

colaborativa en 

cualquier 

situación. 

CCEC4. Crea productos artísticos y 

culturales a través de la 

interpretación, ejecución, 

improvisación y composición 

musical. 

Presenta 

mucha 

dificultad para 

crear 

productos 

artísticos y 

culturales a 

través de la 

interpretación, 

ejecución, 

improvisación y 

composición 

musical. 

Se esfuerza en 

crear 

productos 

artísticos y 

culturales a 

través de la 

interpretación, 

ejecución, 

improvisación y 

composición 

musical, 

aunque 

requiere 

Consigue, con 

ayuda puntual, 

crear 

productos 

artísticos y 

culturales a 

través de la 

interpretación, 

ejecución, 

improvisación y 

composición 

musical. 

Es capaz de 

crear 

productos 

artísticos y 

culturales a 

través de la 

interpretación, 

ejecución, 

improvisación y 

composición 

musical, con 

facilidad. 



 

 

apoyo. 

 

En el punto 5.1 de la presente programación se recogen los 

instrumentos de evaluación y se desarrollan según cada curso, las siglas 

empleadas corresponden a los siguientes instrumentos: 

 FT: Fichas de trabajo 

 PE: Prueba escrita 

 T: Test Online 

 D: Diálogo/debate 

 AC: Actividades/Tareas 

 CA: Cuaderno del alumno 

 

 Fases de evaluación 

- Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, 

para conocer las ideas previas de los alumnos (saberes y competencias) sobre 

los que anclarán los conocimientos nuevos. 

- Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación-examen 

o evaluación-calificación final de los alumnos, y centra la atención en otros 

aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. 

Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y 

clasificar. 

-Evaluación formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos 

parciales sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo y 



 

 

permite dicha información la toma de decisiones pedagógicas (avanzar en el 

programa o retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, simplificar o 

agregar contenidos, etcétera). 

- Evaluación sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, 

abarcando largos períodos temporales, para comprobar si han adquirido las 

competencias y saberes que permitan promover de curso al alumno, o acreditar 

conocimientos mediante certificaciones. Es el juicio final del proceso, con visión 

retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 

Todos los tipos de evaluación son necesarios y todos se pueden llevar a 

cabo mediante la Evaluación Continua y formativa, las cuales se consideran 

como la base del proceso de evaluación del alumnado. 

 Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual 

El departamento/profesor valorará el grado de consecución de los 

objetivos previstos aplicando la metodología, teniendo en cuenta la adquisición 

de las competencias, los criterios de evaluación y utilizando los distintos 

instrumentos de evaluación.  

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del 

progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos 

«Insuficiente (IN)», para las calificaciones negativas; «Suficiente (SU)», «Bien 

(BI)», «Notable (NT)», o «Sobresaliente (SB)» para las calificaciones positivas 

Para ello, el departamento/profesor tendrá en cuenta y calificará los 

siguientes aspectos del siguiente modo: 

Instrumentos de evaluación % Observaciones 

   



 

 

   

   

 Recuperación del proceso de aprendizaje 

Al tratarse de una materia de evaluación continua no habrá exámenes 

de recuperación, de esta manera, el alumno que suspenda la primera 

evaluación, la tendrá recuperada si aprueba la segunda evaluación, y ´si se 

suspende la segunda evaluación se recupera aprobando la tercera. 

Aquellos alumnos con la materia no superada en alguna de las tres 

evaluaciones recibirán su PRE a través de EducamosCLM y trabajarán las 

actividades que en éste se les propongan. Para que no tengan ninguna duda al 

respecto, en clase, yo convoco a quienes van a recibir el PRE y se lo explico 

detalladamente. 

En caso de quedar esta optativa pendiente para el curso siguiente, se 

distinguirán dos casos: 

-El alumno vuelve a cursar la asignatura: aprobará la materia superando 

la primera y segunda evaluación  de dicho curso; puesto que los contenidos de 

cualquiera de los cursos impartidos son sistemáticamente repasados al 

comienzo del curso  siguiente, de esta manera, la primera evaluación es un 

repaso de contenidos ya tratados. 

-El alumno  no vuelve a cursar esta optativa: el jefe de departamento 

localizará a dichos alumnos en el mes de octubre para informarles del 

contenido del que deberán examinarse y facilitarselo si ellos no lo tienen y de 

las fechas de las pruebas de recuperación (normalmente en febrero y mayo) al 

mismo tiempo fijará un recreo a la semana para resolver posibles dudas que 

pudieran surgirles . 

Este año los exámenes serán el 20 de febrero  y el 22 de mayo el lunes 

a quinta hora. 



 

 

El recreo adjudicado para la resolución de dudas y corrección de 

ejercicios  será el de los miércoles; a esta medida se añadirá este curso el 

seguimiento y resumen quincenal de asistencia obligatoria de estos alunmos 

por parte del departamento para comprobar la correcta adquisición de los 

contenidos de los que deben examinarse.Tanto el alumno que no se encuentre 

en el centro por motivos de salud como su tutor serán informados a través de la 

plataforma EducamosCLM. 

 Contenidos para la recuperación de pendientes en la ESO: 

 

I. 1ºESO 

 FEBRERO 

Los saludos. Verbo s´appeller. Verbe être. Material de la clase. Los 

artículos definidos e indefinidos. Verbos en –ER. La causa.La formación del 

femenino y del plural. Los días de la semana. Le verbe avoir. Le sport. 

 MAYO 

Le verbe faire. Los adjetivos posesivos. Los números del 0 al 60. El 

pueblo y la ciudad. Situar en el espacio. La hora. Verbe aller. Verbe venir. Los 

meses. Los pronominales. 

II. 3ºESO 

 FEBRERO 

El presente de los verbos irregulares: être, avoir, faire, aller, venir, 

pouvoir, vouloir. Expresar la obligación. Las profesiones. Le COI. Los verbos de  

sentimiento. El futuro. 

 MAYO 

El imperfecto. Expresar una opinión.La solidarité. Los pronombres 

relativos. Loa semiauxiliares. Le cinèma. 

III. En BACHILLERATO  generalmente no hay  nunca alumnos con esta 

materia pendiente. 



 

 

 

 

 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Esta evaluación se realizará de forma trimestral y se recogerá en las 

actas del departamento, al analizar los resultados académicos logrados por los 

alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común 

de medidas para la mejora. 

 

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

 

 

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 

INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS ÁMBITOS, DIMENSIONES E 

INDICADORES Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

DOCENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE) 

 

 

Profesor/a: Rosalía Luján Palma 

Centro: IES Profesor Emilio Lledó 

Localidad y provincia: Numancia de la Sagra 

Fecha: curso escolar 2022/2023 

 

 

  

 



 

 

 

ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente 

describirá las actuaciones más relevantes realizadas en relación con el 

indicador evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias 

que justifican el nivel de logro con que se ha autovalorado. 

 

 En el apartado de“Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones 

realizadas en cada indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

0. No realiza la actuación descrita en el indicador.  

 

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de 

las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el 

indicador. 

 

1. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando 

es requerido/a para ello. La actuación desarrollada es insuficiente, 

incompleta o no ajustada al procedimiento establecido.  

 

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la 

realización de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito 

en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera 

adecuada y suficiente o no se ajustan al procedimiento establecido. 

 

2. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con 

sistematicidad y de acuerdo a la planificación y al procedimiento 

establecido.  

 

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes 

referidas a la realización de las tareas descritas en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose 

al procedimiento establecido. 

 

3. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, 

iniciativas o instrumentos orientados a la mejora del desarrollo de la 

actuación descrita en el indicador.  



 

 

 

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, 

el docente aporta alguno de los valores añadidos de crear, producir, 

diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, en el desarrollo de las 

tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

4. Además, se implica personalmente en el análisis y evaluación de los 

resultados de la actuación descrita realizando propuestas para su 

mejora.   

 

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente 

interviene en el desarrollo de un procedimiento de evaluación para 

comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto o planificado, 

detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las 

oportunas propuestas. 

 

5. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  

 

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente 

destaca de manera significativa por el excelente nivel de 

competencia e implicación en el desarrollo de las tareas y 

responsabilidades descritas en el indicador. 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con 

otros docentes y directivos del centro. 

        

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el 

equipo docente y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Analiza y valora, junto con los 

demás docentes, las dificultades y 

logros escolares del alumnado, 

aportando posibles soluciones y 

facilitando información a las familias 

(en caso de ser menor de edad) y al 

resto de docentes 

  



 

 

 

2. Colabora con el Equipo de 

Orientación y Apoyo del colegio o 

con el Departamento de Orientación 

del instituto. 

  

3.Favorece el trabajo en equipo y 

propone compartir fuentes de 

información con el uso de 

plataformas digitales 

 

  

4. Participa en los procesos de 

evaluación interna que se 

desarrollan en el centro. 

  

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades 

realizadas en el centro. La gestión de los medios materiales y técnicos del 

centro (bibliográficos, informáticos, audiovisuales, etc.) 

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio 

de alguna de las responsabilidades 

en funciones específicas que se 

establecen en el centro: 

responsable de riesgos laborales, 

responsable de formación, 

responsable de comedor, etc. 

 

  

2. Participa en la organización de 

los medios audiovisuales, los 

recursos bibliográficos o 

informáticos del centro, o en 

  



 

 

actividades relacionadas con ellos. 

3. Participa en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las 

actividades complementarias y/o 

extracurriculares que se desarrollan 

en el centro. 

 

  

4. Colabora en otras actividades o 

procesos más puntuales o 

específicos que le son 

encomendados por el equipo 

directivo: tutoría de profesorado o 

alumnado en prácticas, 

colaboración en procesos generales 

de evaluación del alumnado o del 

centro, etc. 

  

 

Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de 

conflictos y el impulso de la participación del alumnado y las familias en las 

actividades generales del centro 

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Establece reglas claras y tiene 

expectativas positivas sobre el 

comportamiento de los estudiantes, 

además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

 

  

2. Gestiona las situaciones de 

conflicto mediante distintos tipos de 

procedimientos, no basándose solo 

en la aplicación de medidas 

disciplinarias. 

  



 

 

3. Participa en la elaboración, 

coordinación y evaluación de 

proyectos y actividades para 

favorecer la educación en valores y 

la convivencia del centro. 

  

4. Facilita y fomenta la participación 

de las familias en las actividades del 

centro. 

  

 

Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 

prescriptivos en la programación 

didáctica adaptándolos a las 

características del alumnado y al 

contexto del centro docente. 

 

  

2. Elabora las unidades didácticas o 

unidades de trabajo, utilizando 

como referente la programación 

didáctica del área, materia, ámbito, 

módulo o asignatura 

correspondiente. 

 

  

3.Planifica el tratamiento de las 

competencias clave relacionándolas 

con el resto de elementos del 

currículo del área, materia, ámbito, 

módulo o asignatura 

correspondiente. 

  



 

 

 

4. Concreta los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 

Profesional) en estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional) y los 

utiliza como referente principal en la 

evaluación del alumnado. 

  

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como 

referentes los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una 

respuesta adecuada a la diversidad 

del alumnado. 

  

 

Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, 

la estructura y los métodos de 

trabajo del propio campo disciplinar, 

estructurando de forma adecuada el 

contenido. 

  

2.Utiliza los conocimientos sobre la 

didáctica de la disciplina en la 

práctica docente 

  

3.El docente utiliza estrategias para 

descubrir los conocimientos previos 

de los alumnos, siendo la base de 

  



 

 

su gestión de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Tiene claro lo que deben aprender 

los alumnos al final de cada unidad 

didáctica, y se lo transmite con 

claridad. 

4. Propone actividades de 

enseñanza-aprendizaje coherentes 

y los recursos necesarios para el 

logro de los aprendizajes previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que 

estimula y mantiene el interés del 

alumnado hacia el tema objeto de 

estudio 

  

6. Muestra una actitud abierta y 

receptiva y fomenta la interacción 

con el alumnado 

  

7. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

buscar y analizar información. 

  

8. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

revisar y consolidar lo aprendido y 

contrastarlo con los demás. 

  

9. Facilita el trabajo del alumnado 

en agrupamientos diversos para 

acometer actividades de distintos 

tipos: trabajo individual, en grupo, 

cooperativo, de investigación, etc. 

  

10. Gestiona la inteligencia 

emocional en el aula, facilitando la 

expresión de los alumnos, 

enseñando estrategias 

comunicativas para la producción 

de intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de 

realidades personales, sociales y 

culturales diferentes 

  



 

 

11. Promueve y favorece compartir 

fuentes de información en 

plataformas digitales en el grupo de 

alumnos donde ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la 

realización de actividades de 

recuperación y refuerzo, de 

enriquecimiento y ampliación. 

  

 

Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1.Realiza la evaluación inicial para 

obtener información sobre los 

conocimientos previos, destrezas y 

actitudes del alumnado, la 

evaluación del progreso de los 

aprendizajes a lo largo de la unidad 

didáctica y la evaluación final de los 

mismos. 

  

2. Utiliza instrumentos adaptados 

para evaluar los distintos 

aprendizajes, coherentes con los 

criterios de evaluación definidos en 

la programación y con las 

competencias que debe alcanzar el 

alumnado 

 

  

3. Registra el grado de logro de los 

estándares de aprendizaje (criterios 

de evaluación en FP) mediante 

diferentes instrumentos de 

evaluación 

 

  



 

 

4. Favorece el desarrollo de 

estrategias de autoevaluación y 

coevaluación en el alumnado para 

analizar sus propios aprendizajes. 

 

  

5. Aplica los criterios de calificación 

y recuperación tomando como 

referentes los criterios de 

evaluación (resultados de 

aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional). 

 

  

6. Analiza los resultados 

académicos obtenidos por el 

alumnado y formula propuestas de 

mejora 

 

  

 

Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización 

profesional del docente   

Indicadores 

INDICADORES 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y 

EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Registra y evalúa el seguimiento 

de su propia actuación en el 

desarrollo de las clases (diario de 

clase, cuaderno de notas o registro 

de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su 

propia actuación como docente. 

  

3.Participa en actividades de 

formación dirigidas a la 

actualización de conocimientos 

  



 

 

científico-técnicos, didácticos y/o 

psicopedagógicos. 

4. Realiza actividades, trabajos o 

proyectos de investigación e 

innovación educativa relacionados 

con su propia práctica docente, 

participando en distintos grupos de 

trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su 

caso, sus conclusiones a la 

comunidad educativa. 

  

 

       

                           En ________________, a __ de _____________ de 20__ 

 

El/La docente 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE 

DEL ALUMNADO.  

El departamento elaborará un documento sencillo, claro y ajustado a los 

alumnos de cada nivel para que valoren qué aspectos han considerado 

positivos y cuáles a mejorar a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 

que se ha desarrollado en cada trimestre. El objetivo de dicha evaluación  

pretende que el alumno realice una evaluación reflexiva sobre la práctica 

docente. 

 Anáilisis y reflexión de los resultados trimestrales. 

 Adecuación de los materiales y los recursos didácticos. 

 Distribución de espacios y tiempos. 

 Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 Adecuacón de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

En la ESO  se realizarán tarjetas de Noël en la última semana de clase, que 

luego serán expuestos en la biblióteca y que llevarán una nota de clase que se 

tendrá en cuenta en la 2ª evaluación. 

En el mes de febrero coincidiendo con el Mardi Gras francés en la ESO se 

realizarán caretas decorativas que serán expuestas en el hall del centro y que 

también tendrán su correspondiente nota.  

En los grupos de la ESO estudiaremos y escribiremos poemas basados en los 

escritores románticos franceses para celebrar la Saint Valentin. 

En todos los cursos celebraremos la Chandeleur en el mes de febrero con 

deliciosas crêpes francesas. 

 

Intentaremos mantener correspondencia, al principio de forma tradicional y más 

tarde via e-mail con estudiantes del Lycée Branly un instituto francés ubicado 

en Châtelerault  (Vienne), el curso pasado no pudo llevarse a cabo. Todos los 

años empezamos a organizarlo pero finalmente no sale adelante ya que las 



 

 

dos horas de clase de la ESO hace escaso el tiempo para preparar todo lo que 

conlleva  este tipo de actividades. 

 

La actividad de asistir a una obra de teatro siempre está en mente pero a los 

chicos, con problemas económicos en casa alguno de ellos, les parece caro. 

Tanto en la ESO como en BACHILLERATO, se fomentará la animación a la 

lectura a través de libros adaptados al nivel de cada curso y la utilización de la 

biblioteca del centro en diferentes momentos del curso escolar. 

 

11.  Planes de centro  

 

a) PLAN LECTOR 22-23 
 

Desde la programación didáctica de francés se trabajará para contribuir a 
la consecución de los Objetivos establecidos en el Plan Lector de centro 
que se detallan a continuación, para la mejora de la compresión y 
expresión oral del alumnado , así como al desarrollo de hábitos lectores y 
su capacidad crítica.    

 
  
BLOQUES  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES  

RECURSOS  

APRENDER 
A LEER  

1. Mejorar la 
fluidez del 

alumnado al leer 
en voz alta.   
  

-Práctica de  lectura en 
voz alta de textos 
relacionados con la 
materia   

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  

-Textos   
-Hojas de registro 
en los que se 
anexen 
dificultades 
encontradas.  

2. Poner en 
práctica las 
actuaciones 
acordadas en la  
CCP  para la 
mejora de la 
comprensión 
lectora del 
alumnado  
  

-Puesta en práctica de 
los acuerdos de CCP 
para la mejora de la 
comprensión lectora .  
  

-Se desarrollarán a lo largo 
del curso. El primer acuerdo 
tendrá lugar en la primera 
evaluación.   
-Responsable PL.  
-CCP.  
-Comisión del PL.  
  

-Textos de la 
asignatura con los 
que se pueda 
trabajar el PL.  

  
BLOQUES  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES  

RECURSOS  

LEER PARA 
APRENDER  

3. Usar 
periódicos como 

medio de 
información para 
aprender.  
  
  

-Lectura de artículos de 
periódicos relacionados 
con las diferentes 
materias.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  

-Periódicos en 
distintos formatos  
y en distintos 
idiomas. Los 
periódicos pueden 
ser de distinta 
ideología para 



 

 

contrastar las 
noticias.  

4. Usar las 
biografías como 

medio de 
adquisición de 
conocimiento.  

-Lectura de biografías de 
distintos personajes 
relacionados con las 
materias.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  

-Textos 
biográficos en 
distintos formatos  

5. Usar las letras 
de canciones 

para la adquisición 
del conocimiento y 
para despertar en 
el alumno la 
sensibilidad en 
ciertos temas.  

-Lectura de letras de 
canciones con mensajes 
de interés para el 
alumnado.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  

-Letras de 
canciones de 
diferentes estilos y 
en diferentes 
idiomas.  

  
BLOQUES  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES  

RECURSOS  

EL PLACER 
DE LEER  

6. Fomentar el uso 
de la biblioteca 

como espacio 
lector  

- Uso de la biblioteca en 
horario lectivo. Sesiones 
programas por las 
distintas materias 
(semanal, mensual, 
trimestral ) . Cuadrante 
de centro  

- Profesorado   - Biblioteca de 
centro  
- Cuadrante de 
biblioteca  

7. Adquirir hábitos 
lectores  a través 

de sesiones 
programadas.  

-Planificación de 

actividades en las 
distintas materias para 
llevar a cabo en la 
biblioteca relacionadas 
con el PL.  
  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Responsable del PL  
-Profesorado.   

-Biblioteca del 
centro.  
-Ordenadores.  
-Altavoces.  
-Proyectores.  

  
BLOQUES  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES  

RECURSOS  

EL 
ALUMNO 

COMO 
AUTOR  

8. Producir textos 

de distintos género 
y en distintos 
idiomas.  
  

-Producción de distintos 
textos y temáticas 
seleccionados por los 
profesores y los 
alumnos.  
- Concursos / 
exposiciones de los 
trabajos el alumnado 
como autor en distintos 
espacios del centro ( 
aula / pasillos/ hall/ 
biblioteca)   

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  
- Alumnado  
  

-Profesorado.  
-Biblioteca del 
centro.  
- Espacios del 
centro   

9. Fomentar el 
trabajo creativo 

del alumnado y 
posterior 
presentación.  

- Presentaciones 
individuales / grupo   
- Trabajo cooperativo   
- Creaciones individuales 
/ grupo   

- Segundo y tercer trimestre  - Profesorado  
- Alumnado   

10. Hacer partícipe 
a las familias / 
comunidad 
educativa de las 

producciones del 
alumnado.  

- Presentación en casa 
de los trabajos 
realizados  
- Aportaciones de la 
familias y valoraciones   
- Participación de las 
familias en las 
presentaciones en el 
centro  
- Presentación a la 
comunidad educativa a 
través de redes sociales  
- Presentaciones a la 

- Segundo y tercer trimestre  
- Alumnado  
  

Los necesarios 
para la difusión de 
las producciones 
del alumnado .  



 

 

comunidad educativa  

  
BLOQUES  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN / 
RESPONSABLES  

RECURSOS  

El 
LENGUAJE 

ORAL  
  

11. Utilizar la 
música como 

herramienta de 
comprensión de 
textos orales.  

-Actividades basadas en 
canciones relacionadas 
con la temática elegida 
por el profesorado/ 
alumnado.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  
  

TIC   
  

12. Producir  de 
textos orales en 

el  aula.  

-Exposiciones, charlas, 
debates, lecturas.  
- Estimular el lenguaje 
oral a través de la 
invención de historias 
fomentando la 
creatividad y expresión 
oral  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado.  

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión.  

13. Ampliar el 
vocabulario a 

través de todas las 
situaciones 
cotidianas en el 
aula.  

-Charlas, cuentos,  
canciones, refranes, 
adivinanzas y retahílas.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado y alumnado.  

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión.  

14. Realizar 
coloquios 
respetando turnos 

sobre hechos 
cotidianos  

-Al menos una sesión 
semanal como parte de 
la labor tutorial.  

-Segundo y tercer trimestre.  
-Profesorado y alumnado.  

TIC, libros, 
contenido de la 
materia en 
cuestión.  

  
SEGUIMIENTO DEL PLAN LECTOR 22-23. DEPARTAMENTO FRANCÉS - 
INFORME TRIMESTRAL MODELO  
El seguimiento del Plan Lector del departamento se reflejará en los informes 
trimestrales, donde se detallarán las actividades realizadas en cada uno de 
los trimestres, de acuerdo al siguiente modelo:  

 
BLOQUE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  

  
APRENDER 

A LEER  
1.Mejorar la fluidez 

del alumnado al leer 
en voz alta.   
  

-Práctica de  lectura en voz alta de textos relacionados con la 
materia   

2. Poner en práctica 
las actuaciones 
acordadas en la  CCP  
para la mejora de la 
comprensión lectora 
del alumnado  

-Puesta en práctica de los acuerdos de CCP para la mejora de la 
comprensión lectora .  
  

BLOQUE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
  

LEER PARA 
APRENDER  

3. Usar periódicos 

como medio de 
información para 
aprender.  

-Lectura de artículos de periódicos relacionados con las diferentes 
materias.  

4. Usar las biografías 

como medio de 
adquisición de 
conocimiento.  

-Lectura de biografías de distintos personajes relacionados con las 
materias.  



 

 

5. Usar las letras de 
canciones para la 

adquisición del 
conocimiento y para 
despertar en el 
alumno la sensibilidad 
en ciertos temas.  

-Lectura de letras de canciones con mensajes de interés para el 
alumnado.  

BLOQUE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
  

EL PLACER 
DE LEER  

6. Fomentar el uso de 
la biblioteca como 

espacio lector  

- Uso de la biblioteca en horario lectivo. Sesiones programas por las 
distintas materias (semanal, mensual, trimestral ) . Cuadrante de 
centro  

7. Adquirir hábitos 
lectores  a través de 

sesiones 
programadas.  

-Planificación de actividades en las distintas materias para llevar a 

cabo en la biblioteca relacionadas con el PL.  
  

BLOQUE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
  

EL 
ALUMNO 

COMO 
AUTOR  

8. Producir textos de 

distintos género y en 
distintos idiomas.  
  

-Producción de distintos textos y temáticas seleccionados por los 
profesores y los alumnos.  
- Concurso / exposiciones de los trabajos el alumnado como autor en 
distintos espacios del centro ( aula / pasillos/ hall/ biblioteca)   

9.. Fomentar el 
trabajo creativo del 

alumnado y posterior 
presentación.  

- Presentaciones individuales / grupo   
- Trabajo cooperativo   
- Creaciones individuales / grupo   

10. Hacer partícipe a 
las familias / 
comunidad 
educativa de las 

producciones del 
alumnado.  

- Presentación en casa de los trabajos realizados  
- Aportaciones de la familias y valoraciones   
- Participación de las familias en las presentaciones en el centro  
- Presentación a la comunidad educativa a través de redes sociales  
- Presentaciones a la comunidad educativa  

BLOQUE  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  
El 

LENGUAJE 
ORAL  

  

11. Utilizar la música 

como herramienta de 
comprensión de textos 
orales.  

-Actividades basadas en canciones relacionadas con la temática 
elegida por el profesorado/ alumnado.  

12. Producir  de 
textos orales en el  

aula.  

-Exposiciones, charlas, debates, lecturas.  
- Estimular el lenguaje oral a través de la invención de historias 
fomentando la creatividad y expresión oral  

13. Ampliar el 
vocabulario a través 

de todas las 
situaciones cotidianas 
en el aula.  

- Ampliación de vocabulario cotidiano  con corrección   
- Uso del vocabulario con corrección  

14. Realizar 
coloquios respetando 
turnos sobre hechos 

cotidianos  

-Al menos una sesión semanal como parte de la labor tutorial.  

  
o La metodología a utilizar será distinta dependiendo del objetivo a 
conseguir fomentando el trabajo cooperativo, por grupos /  parejas,  la 
participación activa y fomento de la creatividad del alumnado. Uso de 
metodologías  activas y diferentes recursos para atender a la diversidad del 
alumnado con el fin de la consecución de los objetivos.   
o La evaluación de la competencia lectora se encuentra integrada dentro de 
la materia en los criterios (ver tabla 5.1). 

 



 

 

b) Plan de Igualdad y Bienestar 2022-2023 

 
El objetivo principal del plan de igualdad es fomentar la igualdad, la 
coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género, familiar y cultural.  
  
Este plan parte de:  

  La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).  
 II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 
Mancha (II PEICLM 19-24).  
 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
de Castilla-La Mancha.  
 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa 
en Castilla-La Mancha.  

 

  

PLAN DE IGUALDAD  

CONCEPTOS  
OBJETIVOS 

GENERALES  
ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  

Transversalidad  

Incluir la 
coeducación en las 
programaciones, 
eliminando los 
estereotipos sobre 
las características 
que deben tener las 
alumnas y los 
alumnos.  

Realizar la 
programación 
incluyendo la 
coeducación en los 
diferentes puntos de la 
misma.  

 1º trimestre  

Corresponsabilidad  

Promover en el 
alumnado la 
responsabilidad 
compartida en 
trabajos grupales y 
en la toma de 
decisiones.  

Organizar grupos de 
trabajo para realizar 
tareas, asignando roles 
igualitarios entre 
alumnos y alumnas.  

 Todo el curso  

Interseccionalidad  

Atender, en el 
diseño de las tareas 
que se propongan, a 
la posibilidad de que 
un rasgo 
discriminatorio 
pueda interactuar 
con otros rasgos 
discriminatorios en 
la misma alumna o 
alumno (de sexo, 

Actividades 
complementarias y 
extraescolares. 
Proponer actividades 
que puedan realizar la 
totalidad del 
alumnado, evitando 
desfavorecer   o 
excluir por razones de 
sexo, clase social, 
etnia, cultural o 

 Todo el curso  



 

 

género, clase 
social,etnia, cultural, 
condición de 
discapacidad).  

discapacidad.  

Atención a la 
diversidad  

Aplicar los planes de 
trabajo específicos y 
necesarios para 
aquellos alumnos 
que lo necesiten.  

Planes de trabajo   
Refuerzos de 
aprendizaje  
Apoyo educativo  

 Todo el curso  

Valorar las 
diferencias 
individuales y las 
cualidades 
personales.  

Utilizar refuerzo 
positivo en el aula  

 Todo el curso  

Inclusión y 
visibilidad  

Utilizar un lenguaje 
inclusivo en los 
materiales didácticos 
y diferentes 
documentos del 
departamento.  

Trabajar con 
materiales didácticos 
no excluyentes.  
Documentos del 
departamento.  
Situaciones de 
aprendizaje.  
Actividades de centro 
(tabla 2)  

 Todo el curso  

Seleccionar 
materiales 
curriculares y libros 
de texto que tengan 
en cuenta valores 
inclusivos 
(perspectiva de 
género, diversidad 
intercultural y 
afectivo sexual) para 
favorecer la igualdad 
de identidades, el 
respeto y dar 
visibilidad a la 
diversidad sexual, 
corporal, familiar y 
cultural.  

 Trabajar con libros de 
texto comprometidos 
con la diversidad.  

 Todo el curso  



 

 

Aprendizaje 
dialógico   

Organizar medidas 
metodológicas 
activas que permitan 
el aprendizaje 
dialógico (basado en 
el dialogo igualitario 
y no jerárquico).  

 Aprendizaje 
cooperativo  
Participación activa del 
alumnado en las 
clases.  
Coevaluación  

 Todo el curso  

Sensibilización  

Participar en 
actividades que 
sensibilicen al 
alumnado en 
materia de 
coeducación.  

 Actividades 
complementarias y de 
aula que sensibilicen a 
toda la comunidad 
educativa. (Tabla 1, 
tabla 2)  

 Fechas señaladas  

1. ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO  
  

  Se irán determinando a lo largo del curso. 

2. APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL 
CENTRO  

  

 SEMANA DE LA IGUALDAD (21 AL 25 DE NOVIEMBRE)  

1º ESO: Drapeau rouge 
2º ESO: Le mur 
3º ESO: La classe de troisième contre la violence 
4º ESO: Moi contre la violence 
1º BACH: Atention = violence  
2º BACH: Messages qui tuent 

 SEMANA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA (6 AL 10 DE FEBRERO)  

  Se irán determinando a lo largo del curso. 

 SAN VALENTÍN INCLUSIVO (14 DE FEBRERO)  



 

 

  Se irán determinando a lo largo del curso. 

  SEMANA DE LA MUJER (6 AL 10 DE MARZO)  

   Se irán determinando a lo largo del curso. 

  
c) PLAN DIGITAL DE CENTRO. MÍNIMOS DIGITALES ALUMNADO 2022-2023  

d)  

De acuerdo  a la Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración del 
Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 
universitarios y como parte  de las actuaciones del Plan Digital de Centro 
2022-2023, el claustro del IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ a través de los 
departamentos y consensuado en CCP ha establecido unos mínimos digitales 
comunes a todos los departamentos, los cuales aparecen detallados en la 
siguiente tabla.  
Estos mínimos se encuentran agrupados en los distintos bloques utilizados en 
el diagnóstico para evaluación de la competencia digital del alumnado: 
Comportamiento seguro,  Comportamiento responsable, Verificar la calidad de 
la información, Otorgar reconocimiento a los demás  , Aprender a comunicarse 
, Resolver problemas técnicos, Contenidos digitales ( generales) , Contenidos 
digitales específicos de la materia.  
Estos contenidos se trabajarán de forma transversal en todas las materias 
como parte de la adquisición y mejora de la competencia digital del alumnado.   

MÍNIMOS  DIGITALES IES PROFESOR EMILIO LLEDÓ  CURSO 2022-23  

ALUMNADO EDUCACIÓN SECUNDARIA / FPB BASICA /BACHILLERATO / CICLO FORMATIVO  

COMPETENCIA DIGITAL   CONTENIDOS MÍNIMOS   

1. COMPORTAMIENTO 
SEGURO  

- Seguridad en la protección de los datos. Contraseñas seguras.  
- Gestión de la identidad y la huella digital en internet.   
- Seguridad en las Redes sociales. Ciberacoso.  

2. COMPORTAMIENTO 
RESPONSABLE   

- Uso responsable del móvil   
- Buen uso de los dispositivos digitales en el  centro.    
- Nombrar la figura dentro del alumnado del “Responsable de aula 
de medios informáticos”  
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 

propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos personales, 

principios del software libre, obsolescencia programada.  
  



 

 

3. VERIFICAR LA CALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN  

- Inclusión en los trabajos la bibliografía consultada para que 
quedé reflejado que han consultado varias fuentes y han 
contrastado la información. Uso de una  webgrafía .  
- Capacidad de describir y explicar con las propias palabras, la 
información que encuentran en internet (evitar el “corta-pega”).  
- Uso crítico de la información y detección de noticias falsas. 
Espíritu crítico en la información que se consume.  

4. OTORGAR 
RECONOCIMIENTO A LOS 
DEMÁS  

- Identificación  correcta de los  trabajos e indicación de  
referencias sobre la autoría de fotos y textos literales. 
Identificación de participantes y el trabajo realizado.  
- Ética en el uso de materiales y herramientas digitales en la red: 
propiedad intelectual, licencias de uso, cesión de datos 
personales, software libre, …  
- Realización de críticas constructivas.   

5. APRENDER A 
COMUNICARSE  

- Manejo básico adecuado de las aulas virtuales y  Seguimiento 
educativo de EducamosCLM: envío de archivos, mensajes, 
visualización de trabajos, notas, comunicación con el profesorado, 
trabajo cooperativo,etc  

6. RESOLVER PROBLEMAS 
TÉCNICOS  

- Trabajar la autonomía para resolver problemas básicos 
(contraseñas, acceso, compartir documentos)   
- Conocer los puertos de conexión de los dispositivos digitales 
para comprobar malas conexiones  
- Recordar contraseña EducamosCLM  
- Asignación rol responsable de medios informáticos en los 
grupos de trabajo del alumnado (ABP).  
- Uso variado de dispositivos de búsqueda electrónicos (pc, móvil, 
biblioteca pública)  

7. CONTENIDOS DIGITALES  - Producción digital de contenidos a nivel de usuario de  Edición 
de textos, hoja de cálculo y presentaciones. Uso del Office 365 de 
Educamos CLM.  
- Al formar parte de la Red de Centros con Conciencia sonora y 
musical, cuidar este aspecto en la realización de producciones 
audiovisuales.   
- Crear un documento con imágenes, grabación del documento en 
los dos formatos más comunes (word y pdf).  
- Ser capaz de buscar, consultar y cribar la información encontrada 

para la realización de documentos de textos digitales escritos y 
visualizados con imágenes.  

   
  

 

 
 
 

 
  



 

 

ANEXO: PLANES DE TRABAJO 
 

                                                                   PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

 

 

 

 

 

SABERES BÁSICOS QUE NO DOMINA 

   EXÁMENES , PRUEBAS Y CONTROLES DE 

EVALUACIÓN REALIZADOS EN LA 1ª 

EVALUACIÓN 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

10% 

 Comprende lo esencial en 

gestiones cotidianas 

 Capta la información más 

importante de textos 

orales sencillos 

 Comprende narraciones , 

y puntos de vista sobre 

temas de su interés 

 Comprende preguntas 

sencillas 

 Control de comprensión oral en clase 

Comprensión en interacción oral. Examen oral 

 

 

 

PRODUCE TEXTOS 

ORALES 

20% 

 Participa en actividades 

orales de aula 

 Hace presentaciones 

breves 

 Se desenvuelve oralmente 

en gestiones cotidianas 

 Participa en 

conversaciones breves 

manteniendo la 

comunicación con 

entonación y ritmo 

adecuados y con 

corrección sintáctico 

discursiva 

 Lectura de textos 

Presentación oral breve 

Conversación guiada 

COMPRENDE TEXTOS 

ESCRITOS 

10% 

 Identifica instrucciones 

generales claras para 

realizar las actividades 

 Comprende 

correspondencia personal 

  Comprensión escrita 

Comprensión de léxico y estructuras sintáctico 

discursivas 

 

1º E.S.O. 

 

Nombre del alumno___________________________________________________ 

Curso__________________ Evaluación___________________________________ 

Profesor/a______________________________________________________ 

 



 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS Y CONTENDOS BÁSICOS QUE DEBE DOMINAR 

 

 Describir una persona y a  sí mismo. 

 Adjetivos: Género y número 

  Presente de verbos ÊTRE, AVOIR, S´APPELER, FAIRE 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 Números 0-1000 

 Días de la semana, meses del año 

 Los adjetivos 

 La familia 

 Expresarse (oral y escrito) utilizando estas estructuras 
 

 Otros contenidos de la ___ EVALUACIÓN 

 Capta el sentido general 

de textos breves. 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

50% 

 Completa cuestionario 

básico 

 Escribe notas y mensajes 

 Escribe correspondencia o 

textos breves sobre 

actividades vida cotidiana 

y experiencias personales 

 Examen de expresión escrita 

Control de textos escritos en clase y uso del 

porfolio 

Examen de control del léxico y estructuras 

sintáctico discursivas 

ENFOQUE 

PLURILINGÜE 

5% 

 Compara y contrastar 

semejanzas y diferencias 

entre las distintas lenguas 

 Utilizar las distintas 

lenguas con iniciativa y 

conocimiento 

 

  

INTERCULTURALIDAD 

5% 

 Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en todos los 

ambientes interculturales 

construyendo vínculos  en 

las diferentes lenguas 

 Valorar críticamente la 

diversidad lingüística 

  



 

 

 

 ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia de lengua francesa es continua por lo que en la tercera evaluación 

se valoran todas las competencias en Lengua francesa hasta el momento en comprensión y 

expresión escrita y comprensión y expresión oral 

 

Estudiar todas las estructuras de la parte Gramática, vocabulario y cuadros gramaticales del 

libro 

Pero tendrá que entregar también: 

Petites compositions. 

 

FDO. EL PROFESOR 

 

 

 

 

  



 

 

 
                                                                   PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

 

 

 

 

 

SABERES BÁSICOS QUE NO DOMINA 

   EXÁMENES , PRUEBAS Y CONTROLES DE 

EVALUACIÓN REALIZADOS EN LA 1ª 

EVALUACIÓN 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

10% 

 Comprende lo esencial en 

gestiones cotidianas 

 Capta la información más 

importante de textos 

orales sencillos 

 Comprende narraciones , 

y puntos de vista sobre 

temas de su interés 

 Comprende preguntas 

sencillas 

 Control de comprensión oral en clase 

Comprensión en interacción oral. Examen oral 

 

 

 

PRODUCE TEXTOS 

ORALES 

20% 

 Participa en actividades 

orales de aula 

 Hace presentaciones 

breves 

 Se desenvuelve oralmente 

en gestiones cotidianas 

 Participa en 

conversaciones breves 

manteniendo la 

comunicación con 

entonación y ritmo 

adecuados y con 

corrección sintáctico 

discursiva 

 Lectura de textos 

Presentación oral breve 

Conversación guiada 

COMPRENDE TEXTOS 

ESCRITOS 

10% 

 Identifica instrucciones 

generales claras para 

realizar las actividades 

 Comprende 

correspondencia personal 

 Capta el sentido general 

  Comprensión escrita 

Comprensión de léxico y estructuras sintáctico 

discursivas 

 

 

Nombre del alumno___________________________________________________ 

Curso__________________ Evaluación___________________________________ 

Profesor/a______________________________________________________ 

 

3º E.S.O. 



 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS Y CONTENDOS BÁSICOS QUE DEBE DOMINAR 

 

 Describir una persona y a  sí mismo. 

 Adjetivos: Género y número 

  Presente de verbos ÊTRE, AVOIR, S´APPELER, FAIRE 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 Números 0-1000 

 Días de la semana, meses del año 

 Los adjetivos 

 La familia 

 Expresarse (oral y escrito) utilizando estas estructuras 
 

 Otros contenidos de la ___ EVALUACIÓN 
 

de textos breves. 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

50% 

 Completa cuestionario 

básico 

 Escribe notas y mensajes 

 Escribe correspondencia o 

textos breves sobre 

actividades vida cotidiana 

y experiencias personales 

 Examen de expresión escrita 

Control de textos escritos en clase y uso del 

porfolio 

Examen de control del léxico y estructuras 

sintáctico discursivas 

ENFOQUE 

PLURILINGÜE 

5% 

 Compara y contrastar 

semejanzas y diferencias 

entre las distintas lenguas 

 Utilizar las distintas 

lenguas con iniciativa y 

conocimiento 

 

  

INTERCULTURALIDAD 

5% 

 Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en todos los 

ambientes interculturales 

construyendo vínculos  en 

las diferentes lenguas 

 Valorar críticamente la 

diversidad lingüística 

  



 

 

 ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia de lengua francesa es continua por lo que en la tercera evaluación 

se valoran todas las competencias en Lengua francesa hasta el momento en comprensión y 

expresión escrita y comprensión y expresión oral 

 

Estudiar todas las estructuras de la parte Gramática, vocabulario y cuadros gramaticales del 

libro 

Pero tendrá que entregar también: 

Petites compositions. 

 

FDO. EL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LOMCE  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Véase el punto 1 de la Programación LOMLOE referente al Contexto. 

 

 

 

1.1.NORMATIVA  

La normativa de aplicación es la siguiente: 

 

-LOMLOE ley orgánica del 3/2020 del 29 de diciembre. 

-Resolución 16 de junio 2021 para el inicio del curso 2021-2022. 

-Decreto 40/2015 de 16/06/ 2015 por el que se establece el curriculo de 

ESO y BACHILLERATO en la CACM. 

-Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre  por el cual se establece el 

curriculo básico de la ESO y BACHILLERATO. 

-Orden ECD /65/2015 por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos los criterios de evaluación de ESO y 

BACHILLERATO. 

-Decreto 66/ 2013 por el que se regula  la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha. 

-Resolución de 23/07/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas 



 

 

para el cuso 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha (27/07/2020). 

-Resolución de 31/08/2020 de la Consejería de Educación, Culrura y 

Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que 

se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-

2021 en en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(02/09/2020). 

 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÒN DIDACTICA SE 

PARTE DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EN LA 

MEMORIA ANUAL DEL CURSO 2022-2023 Y SE TENDRÁN EN 

CUENTA LOS RESULTADOS Y LA INFORMACIÓN DE LOS 

ALUMNOS OBTENIDOS EN LA EVALUACION INICIAL. 

 

1.2. OBJETIVOS  GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

a)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de tratos y de 

oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una 

sociedad plural y preparase para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 



 

 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación y los estereotipos 

por razones de sexo o cualquier otra condición o circunstancia. 

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

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

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacificamente conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologias 

especialmente las de la información y comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los  

métodos para identificar los problemas en los distintos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección oralmente y escrito en la 

lengua castellana textos y mensajes complejos e iniciarse en el 

conocimiento de la lectura y el estudio de la literatura. 

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

manera apropiada. 

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

historia propia u la de los demás, así como el patrimonio artístico  y 

cultural. 

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

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 



 

 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

l)Apreciar la creación artística y comprender ellenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

1.3.OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

a)Ejercer la ciudadanía democrática, adquirir una conciencia cívica 

responsable inspirada en los valores de la formación española como en 

los derechos del hombre, para la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b)Consolidar una madurez personal y social y ser capaces de actuar de 

forma responsable y autónoma y de desarrollar su sentido crítico. 

c)Promover la igualdad efectiva de los derechos y de las oportunidades 

entre los hombres y las mujeres, analizar y calcular de forma crítica las 

irregularidades existentes y favorecer la igualdad real y no la 

discriminación de las personas. 

d)Consolidar los hábitos de lectura , de estudio y de disciplina como 

condiciones necesarias para una apuesta de provecho eficaz del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e)Dominar, además de su expresión oral y escrita, la lengua española y, 

llegado el caso, la lengua de su comunidad autónoma.  

f)Expresarse frecuente y correctamente en una o varias lenguas 

extranjeras. 

g)Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 



 

 

h)Conocer y calcular de forma crítica las realidades de sociedad 

contemporánea, sus antecedentes históricos. Participar de forma 

solidaria para el desarrollo y la mejora de su ambiente social. 

i)Tener acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las aptitudes básicas propias de la modalidad 

escogida. 

j)Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 

investigación y los métodos científicos. 

k)Consolidar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como el criterio estético, 

como fuentes de formación y de enriquecimiento cultural. 

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

personal y social. 

n)Consolidar algunas actitudes de respeto y de prevención en el dominio 

de medidas de seguridad vial. 

 

1.4.OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA: 

 

La LOMCE según el decreto real 1105/2014,del 26 de diciembre, 

establece los objetivos generales siguientes para la segunda lengua 

extranjera: 

“El plurilingüismo es una de las señas de la igualdad de la ciudadania en 

una Europa multilingüe y multicultural, en que la diversidad no debe 

representar un obstaculo para la movilidad y la cooperación, pero si 

constituir una vertiente de riqueza personal,social y cultural y un factor 

de progreso” 



 

 

“En cuanto al aprendizaje a lo largo de la vida, el consejo de  Europa 

señala que el objetivo de la educación lingüística en la sociedad de hoy 

en día no debe ser tanto el dominio de una o varias lenguas secundarias 

tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e 

intercultural  integrado desde las diversas actitudes en diferentes 

lenguas u a diferentes niveles, con arreglo a los intereses y a las 

necesidades constantes del individuo” 

“ Siguiendo el sistema descriptivo del marco europeo común de 

referencia para las lenguas (MCERL), el programa de segunda lengua 

extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de 

evaluación y de aprendizaje que articularán la materia, afin de que los 

alumnos puedan desenvolverse en las segundas lenguas e que ellos 

habrían escogido en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua 

extranjera en Educación Primaria, las competencias claves para 

evolucionar en dicha lengua en las situaciones más habituales que 

cualquiera de ellos pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional” 

“ Incluyendo  todos los aspectos que constituyen la comunicación 

lingüística, el currículo básico se estructura en cuatro bloques 

correspondientes a las diferentes actividades lingüísticas; estas últimas 

son descritas en el MCERL: 

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

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

“ Cada uno de estos bloques comprende para cada conjunto de 

actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la 

especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para 

evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias 

para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares 

de aprendizaje ,habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 



 

 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los 

estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes 

contenidos competenciales ( estrátegico, sociocultural y sociolingüístico 

funcionales, sintácticos-discursivos, relativos , fonéticos.fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 

criterios respectivos”. 

El currículo básico  está dirigido hacia la acción ,es decir, hacia el 

desarrollo en los alumnos de la capacidad de incorporar y de poner en 

práctica las actitudes, los conocimientos y las destrezas para poder 

comunicarse en situaciones específicas en la vida real. Esta capacidad 

para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer 

lugar, considerar la lengua  como algo que se hace y que se aprende a 

hacer , antes que como algo que se estudia  y simplemente se sabe. La 

comunicación en el mundo real requiere  abordar el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación a partir del texto como unidad, en la que se 

materializan conjuntamente todos los aspectos  que en un análisis más 

teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes 

aislados. No debe olvidarse que son las actividades de comprensión y 

producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que 

constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Por todo ello y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua 

que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que 

tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su 

práctica se deriven de lo que el texto oral y escrito demande en cada 

caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje 

autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de 

ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones 

pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aún siendo diversas y 

motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución 

a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 



 

 

estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades 

lingüísticas en la etapa respectiva. 

 

 

2.COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La orden del 15/04/2016 de la Consejerçia de educación, Cultura y Deportes 

por la que se regula la evaluación del alumnado en la ESO y el Bachillerato, 

afirma en su Artículo 2 que la finalidad de la evaluación del alumnado en la 

etapa de la ESO y el Bachillerato “consiste en comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa”. 

De ahí la necesidad de que este Departamento reflexione sobre educar en 

competencia. 

En tanto que competencia es una combinación de habilidades prácticas con 

conocimientos, actitudes, valores y otros componentes sociales, debe ser 

considerada como un elemento enriquecedor del Currículo, que le completa 

proporciónandolo un enfoque integrador. De ahí que deban ir relacionadas con 

los diferentes estándares a evaluar y que a su vez sean objeto del propio 

proceso de evaluación: no para ser calificadas, pero sí evaluadas en un grado 

de consecución por parte del alumnado.  

Esta rogramación, ajustándose a la Ley educativa vigente y a los Decretos e 

instrucciones emitidos por la JCCM desde los que dicha ley es adaptada a 

nuestra realidad regional, está estructurada de manera que todas participan en 

el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Evidentemente, en 

tanto que unas están más relacionadas que otras con los contenidos 

trabajados, no todas serán tratadas desde la misma proporcionalidad curricular, 

temporal y horaria.  

Para poder evaluarlas deberemos conocer su aportación al currículo, con esta 

información se las relacionará con los estándares correspondientes desde los 



 

 

que se origina el proceso de evaluación; de esta manera, el departamento 

podrá emitir una evaluación del grado de consecución de estas competencias 

del parte del alumnado. 

Las competencias clave propuestas por la Comunidad de Castilla-La Mancha 

son:  

a) Competencia en comunicación lingüística: es la habilidad para 

comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos 

tanto de forma oral como escrita en las diferentes lenguas en la amplia 

gama de contextos socioculturales. La persona competente en 

comunicación utiliza las destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, 

conversar, leer y escribir para construir el pensamiento, expresar e 

interpretar ideas, sentimientos o hechos de forma adaptada a la 

situación de comunicación.  

b) Competencia matemática, ciencia y tecnología: esta competencia 

consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

racionamiento matemático, con el fin de producir, interpretar y expresar 

distintos tipos de información sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, así como resolver problemas de la vida cotidiana. La 

competencia matemática implica la habilidad para seguir determinados 

procesos de pensamiento y aplicar algunos algoritmos de cálculo o 

elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la valided de los 

razonamientos. 

c) Competencia digital: esta consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información y para transformarla 

en conocimiento. Está asociada con la búsqueda, selección, registro y 

tratamiento o análisis de la información utilizando técnicas y estrategias 

diversas. Además, requiere del dominio de lenguajes específicos 

básicos y de sus pautas de decodificación y transferencia en distintas 

situaciones y contextos. 



 

 

d) Aprender a aprender: esta competencia consiste en la habilidad para 

“aprender” disfrutando y hacerlo de una manera eficaz y autónoma de 

acuerdo con las exigencias de cada situación. El alumnado al final de la 

Secundaria Obligatoria reconoce sus propias capacidades, las 

estrategias para desarrollarlas y la cvonfianza en uno mismo que 

redunda en la curiosidad y motivación para aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas: permite vivir en sociedad, comprender 

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

democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de 

comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 

sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y 

afrontar los conflictos. En suma, implica comprender la realidad social en 

que se vive. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia se 

construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta en el 

incremento de iniciativas y alternativas personales en la seguridad que 

se adquiere al realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y en la 

responsabilidad por concluirlas de una forma correcta, y en la capacidad 

por enjuiciarlas de forma crítica. 

g) Conciencia y expresiones culturales: supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas; utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. El alumnado 

desarrollará su iniciativa, imaginación y creatividad utilizando códigos 

artísticos para conocer y respetar el patrimonio cultural, para 

contextualizar la mentalidad social y las corrientes artísticas y estéticas 

coetanias; para valorar la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad cultural y el aprendizaje que supone el diálogo  intercultural. 

2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 



 

 

 Competencia lingüística: el aprendizaje de una lengua extranjera 

contribuye a la adquisición de la competencia lingüística de manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuesvos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la LE basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia clave en 

el mismo sentido en que lo hace la primera lengua. Asimismo el 

aprendizaje de la LE mejora la competencia comunicativa general al 

desarrollar la habilidad de expresarse oralmente y por escrito 

utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado en cada 

situación. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje 

progresivo d ereglas de funcionamiento del sistema de la lengua 

extranjera  a partir de las lenguas que se conocen, mejorarán la 

adquisición de dicha competencia.  

 Competencia digital: las TIC nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y 

también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que crece cada día. El conocimiento de una LE facilita el 

acceso a la información que se puede encontrar de esta lengua al 

tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos. Además, facilita la 

comunicación personal a través del correo electrónico en 

intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más 

importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 

 Competencia sociales y cívicas: el francés como LE es un buen 

vehículo para el desarrollo de esta competencia. Las lenguas sirven 

a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la 

cultura común de las distintas cumunidades y naciones. El 

intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de 

los interlocutores. Por otro lado, en LE es especialmente relevante el 

trabajo cooperativo y a través de estas interacciones se aprende a 

participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los 

demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, tomar 



 

 

decisiones, valorar las aportaciones d elos compañeros, conseguir 

acuerdos y, en definitiva, se favorece el aprender de y con los 

demás. 

 Conciencia y expresiones culturales: esta materia incluye 

específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales 

propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, 

contribuye a adquirir esta competencia al propiciar una aproximación 

a obras y autores que han contribuído a la creación artística. 

Igualmente contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita 

la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen 

diversas manifestaciones culturales y artísticas; y si se favorecen los 

trabajos creativos, individuales y grupos, como la realizacion y 

respresentación de simulaciones y narraciones. 

 Aprender a aprender: a partir de la adquisición del lenguaje, este se 

convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento para 

la interpretacion y representación de la realidad y en la herramienta 

de aprendizaje por excelencia. Esta materia contribuye de manera 

esencial al desarrlollo de la competencia para aprender a aprender 

ya que acrecenta la capacidad lingüística general. El desarrollo de 

estrategias diversas para aprender a aprender prepara al alumnado 

de forma progresiva a la toma de decisiones que favorecen la 

autonomía para utilizar y seguir aprendiendo la LE a lo largo de la 

vida.  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el conocimiento de una 

LE fomenta esta competencia. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y 

habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone 

poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten 

el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando así la iniciativa 

profesional y el espíritu emprendedor. Teniendo en cuenta que el 

francés es de manera habitual la L2 para los alumnos, conviene 



 

 

señalar que contribuye al desarrollo de las competencias clave en la 

misma orientación y en el mismo sentido que lo hace el estudio de la 

primera lengua extranjera. Son válidas, pues para la L2  las 

consideraciones hechas sobre la contribución de la L1 al desarrollo 

de las competencias clave.  

3.ESO 
 

3.1 . 2º ESO 

      3.2. CONTENIDOS 

MATERIA: TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD CONTENIDOS 

0. Faisons 
connaisance! 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Comprender y asociar enunciados con fotos 

e imágenes. 

-Leer y comprender las presentaciones de 

los adolescentes cuando describen sus 

gustos y sus preferencias. 

-Escribir preguntas en grupo siguiendo los 

modelos orales anteriores. 

-Realizar un póster que resuma las razones 

de aprender francés. 

-Argumentar sobre el aprendizaje del 

francés. 

-Repasar el contenido y las bases del primer 

año. 

-Desarrollar la espontaneidad en el lenguaje 

a través de un juego de 

preguntas/respuestas. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 



 

 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-La Francofonía: países, artistas, literatura y 

cine. 

-Francia: monumentos y lugares turísticos. 

-Conocer  a los/las compañeros/as y 

favorecer las relaciones humanas en la 

clase. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Intercambiar oralmente en clase su punto de 

vista  y las razones personales o generales 

para aprendere francés. 

-Reflexionar sobre el interés de aprender y 

de proseguir el aprendizaje de una lengua 

viva extranjera. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La conjugación de los verbos del primer 

grupo y de algunos irregulares en presente 

de indicativo. 

-Las preposiciones que siguen a : 

aller,faire,jouer. 

-La expresión de la posesión. 

- La expresión de la finalidad: pour + 

infinitivo/ sustantivo. 

-La expresión de la causa parce que+ verbo 

conjugado. 

-La frase interrogativa cerrada: est-ce que y 

abierta. 



 

 

 

LÉXICO 

-La expresión de los gustos y las 

preferencias. 

-Las actividades deportivas y culturales. 

-La familia. 

-La descripción física: la ropa, la fisionomía. 

-La expresión de la hora. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La entonación de las frases interrogativas y 

exclamativas. 

 

 

 

 

 

 

1.Tous au collège! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Comprender y aplicar las instruccioneso las 

órdenes dadas en el juego de la oca. 

-Preparar por escrito preguntas para realizar 

una entrevista a su compañero sobre la vida 

en el colegio. 

-Leer y comprender la primera página de un 

cómic. 

-Comprender y asociar varias frases 

interrogativas con el mismo sentido pero con 



 

 

estructura diferente. 

-Colocar sobre una linea horizontal los 

adverbios de frecuencia según el grado de 

frecuencia expresado. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Una provincia francófona de Canadá: 

Quebec. 

-Los inercambios escolares a través de 

intercambios lingüísticos. 

-La pluralidad étnica: nacionalidad y 

procedencia. 

-El sistema educativo en los colegios 

franceses. 

-Las normas de convivencia en clase. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Entrevistar a su compañero/a. 

-Descubrir su carácter y el los demás. 

-Describir los lugares y su vida en el 

colegio/instituto. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El género y el número de los adjetivos 

calificativos. 

-La frase interrogativa: las palabras 

interrogativas y las diferentes estructuras. 

-La expresión del gusto sobre las 



 

 

asignaturas y el colegio. 

-Los adverbios de frecuencia. 

-La conjugación de los verbos en –DRE. 

 

LÉXICO 

-Las nacionalidades. 

-El centro escolar: asignaturas, 

horarios,actividades. 

-Los adverbios de frecuedncia. 

-Los rasgos del carácter. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La separación silábica. 

-El acento tónico. 

-Identificación y producción oral del género 

en los adjetivos de nacionalidad. 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

2.Amis de la aventure. ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Seleccionar y memorizar informaciones 

orales para contestar apreguntas de 

comprensión escrita. 

-Juego de preguntas utilizando la frase 

interrrogativa. 

-Asociar y encontrar el final de oraciones 

entre varias propuestas. 

-Leer y comprender una carta sobre un 

proyecto. 

-Comprender oraciones y asociarlas con 



 

 

imágenes. 

-Leer y comprender carnés de identidad. 

-Anticiparse a los acontecimientos dadndo 

su opinión. 

-Asimilar vocabulario con el juago de las 

familias. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Las distintas actividades para disfrutar de la 

naturaleza. 

-Las diferentes fórmulas para irse de 

vacaciones. 

-Aprender a preservar y respetar la 

naturaleza. 

-Las onomatopeyas de los sonidos de los 

animales. 

-Las especies animales en peligro de 

extinción. 

-Conocer las mascotas famosas de cómics 

francófonos. 

-Conocer la organización FCPN. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar sus preferencias sobre los 

diferentes destinos de vacaciones. 

-Hablar sobre sus vacaciones. 

-Hablar sobre los animales en peligro de 

extinción y sobre sus mascotas. 



 

 

-Describir un animal. 

-Crear un carné de identidad de un animal de 

su elección. 

-Crear un proyecto sobre una asociación a 

favor de los animales. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El uso del futuro próximo: aller+infinitif. 

-Expresar un deseo o hacer una petición 

formal. 

-El adjetivo interrogativo: quel, quelle,quel, 

quelles. 

 

 

 

 

LÉXICO 

-Los animales, mascotas, animales de granja 

y salvajes. 

-Las vacaciones: los destinos turísticos y 

actividades deportivas. 

-La naturaleza y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los fonemas /S/ y /Z/. 

-Los sonidos de los animales. 



 

 

3.Chez moi! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Dibujar el plano de una casa a partir ded una 

descripción oral. 

-Memorizar el léxico de la casa por medio de 

una canción. 

-Comprender el enunciado que describa la 

localización de un pbjeto escondido. 

-Leer poemas visuales e identificar sus 

características. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Las barcazas francesas: casas sobre el 

agua. 

-La  habitación de los adolescentes. 

-La poesía: grandes poetas franceses de 

finales del XIX y principios del XX. 

-Los castillos franceses del Renacimiento. 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Describir su casa. 

-Describir su habitación ideal. 

-Presentar un monumento famoso de su 

pais. 

-Describir en una frase la localización de un 

objeto escondido. 



 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El presente de indicativo del verbo 

VOULOIR. 

-Los presentativos. 

-Las preposiciones y adverbios para situar 

en el espacio. 

 

LÉXICO 

-El campo léxico de la casa. 

-Las actividades relacionadas con una 

habitación de la casa. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Las dicotomías entre los fonemas /V, B / y 

/F,V /. 

-Los versos en un poema: pronunciación 

fonética. 

4. Combien Ça coûte! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Identificar oralmente un número o un precio 

en euros. 

-Obsevar detalladamente los elementos 

visualesque acompñan al texto y deducir la 

información que aportan. 

-Imaginar y escribir en parejas un diálogo 

sobre un regalo que se va a hacer a un 

compañero . 



 

 

-Analizar enunciados a modo de ejemplo de 

los cuales se deduce una regla gramatical . 

-Completar el final de enunciados. 

-Hablar de sus experiencias para introducir 

el Dossier. 

-Memorizar los cardinales con una canción. 

-Entrenarse en la pronunciación de fonemas. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Los mercadillos en Francia. 

-La paga de los adolescentes y sus compras. 

-Los objetos que los adolescentes 

coleccionan. 

-Las grandes superficies en Francia. 

-La zona Euro y los países europeos fuera de 

ella. 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Comunicarse en una tienda: pedir el precio. 

-Hablar de sus colecciones y de sus 

pasiones. 

-Hablar de su paga. 

-Utilizar correctamente los cardinales hasta 

el 100. 

-Organizar un mercadillo y crear un póster 

informativo. 

 



 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Los pronombres COD. 

-Los adjetivos demostrativos. 

-La expresión de la cantidad: combien?. 

-La expresión: être passionné de. 

 

 

 

LÉXICO 

-Los números cardinales de 70 a 100. 

-La expresión del precio y las compras . 

-Los objetos de colección e ideas de regalo. 

-Las tiendas. 

-La expresión de las pasiones. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los números cardinales de 70 a 100. 

 

TRIMESTRE: TERCERO 

5.Bon appetit! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Comprender oralmente las instrucciones de 

una receta  y después colocar las etapas. 

-Imaginar una receta a través de su nombre. 

-Asociar la foto o la imagen de un plato con 

la palabra correspondiente. 



 

 

-Leer el menú de un restaurante. 

-Conocer el punto de articulación para 

pronunciar bien. 

-Trabajar la comprensión escrita resolviendo 

problemas matemáticos. 

-Completar enunciados o textos con 

espacios.. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-La alimentación: comer equilibradamente. 

-Las costumbres alimenticias de los 

adolescentes franceses. 

-La cocina: seguir una receta. 

-Algunos platos típicos franceses. 

-Los diferentes platos de un menú francés. 

-Las comidad a lo largo del día en Francia. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar una cantidad. 

-Hablar de las costumbres alimenticias de su 

pais. 

-.Preparar una lista de la compra. 

-Componer una comida equilibrada. 

-Hacer recomendaciones. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Los artículos partitivos con alimentos y 



 

 

bebidas. 

-El artículo partitivo en la forma nrgativa. 

-El empleo del  partitivo y el indefinido 

seguido de un alimento. 

-Los adverbios de cantidad. 

-La obligación  y la prohibición personal. 

-La conjugación irregular de DEVOIR Y 

BOIRE. 

 

LÉXICO 

-Los alimentos y las bebidas. 

-Las comidas. 

-Las secciones en el supermercado. 

-La expresión de la cantidad y la medida en 

cocina. 

-.Los utensilios de cocina. 

-Los ingredientes  e instrucciones de una 

receta . 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los fonemas /K/ y /g/. 

6.Fan de télé!! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Hacer adivinanzas sobre un personje  

famoso. 

-Leer y asociar un texto corto biográfico con 

la foto correspondiente. 

-Identificar el logo de una cadena de 

televisión francesa. 



 

 

-Encontrar el infinitivo de un verbo en 

participio pasado. 

-Buscar en un texto los verbos en p. 

composé y distinguir los que lo forman con 

être y con avoir. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Algunas personalidades contemporáneas 

francesas de la pequeña pantalla. 

-Las principales cadenas públicas y privadas 

francesas. 

-Algunos programas de televisión franceses. 

-Aspectos positivos y negativos de la 

televisión. 

-Grandes períodos cronológicos de la 

Historia de Francia. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Contar lo hecho el día anterior. 

-Relatar eventos pasados en forma de 

biografía. 

-Emitir un juicio sobre la televisión en 

general. 

-Crear una prueba para un programa de 

televisión. 

-Escribir una breve biografía sobre tu estrella 

preferida. 

 



 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El participio parado regular e irregular. 

-El passé composé con être y avoir. 

-Los adverbios Déjà y Jamais. 

-Los conectores temporales del discurso. 

 

LÉXICO 

-El  campo léxico de la televisión. 

-El vocabulario de la aventura y del juego. 

-Las grandes cifras 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Identificar las /e/ finales en los verbos del 

primer grupo. 

7. Sciences et avenir! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Debatir sobre el futuro (visión positiva o 

negativa). 

-Hacer hipótesis científicas  sobre preguntas. 

-Obsevar fotos e identificar la estación en 

que se han hecho. 

-Analizar el mapa de una previsión 

meteorológica. 

-Responder a las preguntas de un concurso. 

-Deducir la regla deformación de los vderbos 

regulares para el futuro simple. 



 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-El fenómeno de las estaciones. 

-La conquista espacial: la Luna, Martes, 

Venus. 

-El parte meteorológico. 

-Los avances tecnológicos en el futuro. 

-La Ciudad de la Ciencias y de la Industria en 

Paris. 

-Las diferencias entre la ciencia y la ciencia 

ficción. 

-Algunas obras literarias de ciencia ficción. 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Hablar de las estacionesy del tiempo que 

hace. 

-Presentar el parte meteorológico de una 

ciudad en un mapa. 

-Hacer predicciones sobre su vida 

profesional y personal. 

-Comparar dos planetas. 

-Imaginar su vida y el mundo en 2030. 

-Describir y dibujar a un habitante de otro 

planeta. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El pronombre relativo OÙ. 



 

 

-El futuro simple. 

-El comparativo de superioridad y de 

inferioridad. 

 

 

LÉXICO 

-Las expresiones meteorológicas. 

-Las estaciones. 

-El sistema solar. 

-Adjetivos que expresan una visión optimista 

y peseimista. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La /e/ muda. 

 

3.3 . CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Durante las tres evaluaciones (trimestres) se van a aplicar los criterios y 

estándares de aprendizaje con la misma ponderación. 

MATERIA: TRIMESTRE   

UNIDAD CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(COMPETENCIAS 

CLAVE) 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

 Comprensión de textos orales. 

 1.Conocer y 

aplicar las 

1.        Capta la 

información más 

 1 



 

 

estrategias 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general del texto. 

importante de textos 

informativos breves: 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados (p. e. 

horarios en una 

estación de 

autobuses). 

CL 

 

 

B 

 

 

 

 

 

A1 

B1 

C1 

 

 

 

 

2. Entiende lo esencial 

de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas 

(saludos, ocio…). 

CS 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C1 

 2. Identificar el 

sentido general 

en textos orales y 

escritos breves, 

sencillos y bien 

estructurados, 

que contengan 

léxico básico de 

uso común, y 

sean transmitidos 

en un registro 

informal o neutro. 

Dichos textos 

tratarán asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales, o 

aspectos 

concretos de 

3.        Comprende 

descripciones sobre 

asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre 

temas de su interés 

en una conversación 

informal en la que 

participa cuando se le 

habla directamente. 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A1 

B1 

C1 

4.        Comprende 

preguntas sencillas 

sobre asuntos 

personales o 

educativos, en una 

conversación formal 

en la que participa 

cuando se le habla 

 

 

 

I 

0.25 

A1 

B1 

C1 



 

 

temas generales 

y del propio 

campo de interés 

(ámbitos 

personal, público 

y educativo). Los 

textos orales 

estarán 

articulados a 

velocidad lenta, 

las condiciones 

acústicas serán 

buenas y se 

podrá volver a 

escuchar lo dicho; 

en los textos 

escritos se 

podrán releer las 

secciones 

difíciles. 

 

 

directamente (p. e. 

responder a preguntas 

del profesor). 

CL 

 

 

5.        Identifica las 

ideas principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés cuando 

las imágenes 

constituyen gran parte 

del mensaje (dibujos, 

anuncios...). 

CL 

 

 

 

 

 

A 

0.25 

A1 

B1 

C1 

D 

 

 Comprensión de textos escritos. 

 3. Conocer y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos 

de estudio, rutina 

diaria…), 

condiciones de 

vida (p. e. entorno 

escolar), 

relaciones 

interpersonales 

(entre amigos, en 

 

1.        Identifica 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

de uso cotidiano, con 

ayuda de la imagen 

(p. e. un ordenador). 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.40 

A1 

B1 

C1 

D 



 

 

el centro 

educativo…), 

convenciones 

sociales 

(costumbres y 

tradiciones), y 

lenguaje no 

verbal (gestos, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz y contacto 

visual) 

 

 4. Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

más relevantes 

del texto, así 

como patrones 

discursivos 

sencillos de uso 

común relativos a 

la organización 

textual 

(introducción del 

tema, cambio 

temático, y cierre 

textual). 

 

2.        Identifica 

instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas 

de seguridad básicas, 

con ayuda de la 

imagen (p. e. normas 

de aula). 

CL 

 

B 

 

 

 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C1 

D 

 5. Aplicar a la 

comprensión de 

textos los 

constituyentes y 

los patrones 

sintácticos y 

discursivos más 

frecuentes, así 

como sus 

3.        Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en la 

que se habla de uno 

mismo y se describen 

personas y objetos. 

CL 

 

B 

 

 

1 

A3 

B1 

C1 



 

 

significados 

generales 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa para 

preguntar). 

 

 6. Reconocer 

léxico básico 

relacionado con 

asuntos 

cotidianos, con 

aspectos 

concretos de 

temas generales 

o con los propios 

intereses y 

estudios, e inferir 

los significados 

de palabras y 

expresiones que 

se desconocen 

cuando se cuenta 

con apoyo visual 

o contextual o 

identificando 

palabras clave. 

 

4.        Comprende 

correspondencia 

personal sencilla, en 

la que se expresan de 

manera sencilla 

sentimientos, deseos 

y planes. 

CL 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A1 

B2 

C1 

 7. Discriminar 

patrones sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso frecuente, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

5.        Capta el 

sentido general de 

textos periodísticos 

muy breves sobre 

temas de su interés, si 

los números, los 

nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

 

I 

0.25 

A1 

B1 

C1 

D 



 

 

relacionados con 

los mismos. 

 

CL 

 8. Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y sus 

significados 

asociados (%, 

€…). 

 

6.        Entiende 

información específica 

esencial sobre temas 

relativos a asuntos de 

su interés en páginas 

web y otros materiales 

de consulta (p. e. 

sobre un país). 

CD 

 

 

 

 

 

A 

0.25 

A3 

B1 

C2 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

 Producción de textos orales:expresión e 

interacción. 

 1. Conocer y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

breves de 

estructura muy 

simple y clara, 

como copiar 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto, 

adaptar  o 

reformular el 

mensaje, etc. 

1.        Participa en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C1 



 

 

 2. Producir textos 

breves, muy 

sencillos y de 

estructura clara, 

que estén 

articulados en un 

registro informal o 

neutro.  En dichos 

textos se 

intercambiará 

información sobre 

temas cotidianos 

y asuntos 

conocidos o de 

interés personal y 

educativo. 

 

 

2.        Hace 

presentacionesbreves 

y ensayadas sobre 

aspectos básicos de 

sus estudios 

siguiendo un guión 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente. 

CS 

 

I 

 

 

 

 

 

0.30 

A1 

B1 

C1 

 3. Aplicar a la 

producción del 

texto los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

convenciones 

sociales, 

relaciones 

interpersonales y 

patrones de 

comportamiento, 

actuando con 

propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

cada contexto 

comunicativo. 

 

3.        Se 

desenvuelve 

suficientemente en 

gestiones cotidianas 

(vacaciones y ocio). 

SI 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C2 



 

 

 

  

4. Utilizar ciertos 

recursos básicos 

de cohesión y 

coherencia 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial 

y temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

básicos) en la 

producción de 

textos. 

 

4. Participa en 

conversaciones 

informales breves en 

las que establece 

contacto social, 

intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera 

sencilla y breve. 

CS 

5.Participa en 

conversaciones 

informales breves en 

las que invitaciones  y 

ofrecimientos y pide y 

da indicaciones o 

instrucciones. 

 

 

 

A 

 

 

A 

0.15 

A3 

B1 

C1 

 

 

0.10 

A3 

B1 

C1 

 

 

 

 Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

 5. Dominar un 

repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos lo 

bastante 

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa, 

utilizando los 

exponentes más 

1.        Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

aficiones ( p.e. para 

asociarse a un club 

deportivo). 

CS 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C1 



 

 

frecuentes de 

dichas funciones 

y los patrones 

discursivos 

sencillos y más 

comunes para 

organizar el texto 

(en textos 

escritos: 

introducción, 

desarrollo y cierre 

textual). 

 

 

 6. Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

habituales y 

cotidianas 

2.        Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

chats...), en los que 

hace comentarios muy 

breves relacionados 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

CD 

 

 

 

 

I 

 

 

0.30 

A1 

B1 

C1 

 7. Interactuar de 

manera muy 

sencilla en 

intercambios 

breves acerca de 

situaciones 

habituales y 

cotidianas 

escuchando de 

manera activa y 

respetuosa, y 

utilizando frases 

3.        Escribe 

correspondencia 

personal muy breve 

en la que se establece 

y mantiene contacto 

social y se 

intercambia 

información (p. e. con 

amigos en otros 

países). 

CS 

 

A 

 

 

 

 

 

0.15 

A1 

B1 

C1 

 

 

 

0.10 



 

 

cortas  y fórmulas 

o gestos simples 

para tomar o 

ceder el turno de 

palabra, aunque a 

veces resulten 

evidentes las 

pausas y los 

titubeos,  sea 

necesaria la 

repetición, la 

reformulación y la 

cooperación de 

los interlocutores 

para mantener la 

comunicación, y 

se produzcan 

desajustes en la 

adaptación al 

interlocutor. 

 

 

4.Escribe  

correspondencia 

personal breve en la 

que se hacen y 

aceptan ofrecimientos 

y sugerencias( p.e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una 

invitación unos 

países) 

A 

 

 

 

A1 

B1 

C1 

 

 

 

 8. Pronunciar y 

entonar de 

manera clara y 

suficientemente 

inteligible y 

reproducir la 

acentuación de 

las palabras 

usadas 

habitualmente, 

tanto en la 

interacción y 

expresión oral 

como en la 

recitación, 

dramatización o 

lectura en voz 

alta, aunque a 

veces resulte 

evidente el 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

acento extranjero, 

se cometan 

errores de 

pronunciación 

esporádicos que 

no interrumpan la 

comunicación, y 

los interlocutores 

en ocasiones 

tengan que 

solicitar 

repeticiones. 

 

 9. Conocer y 

aplicar 

adecuadamente 

los signos de 

puntuación 

elementales 

(punto, coma…) y 

las reglas 

ortográficas 

básicas (uso de 

mayúsculas y 

minúsculas...), así 

como las 

convenciones 

ortográficas más 

frecuentes en la 

redacción de 

textos en soporte 

electrónico (SMS, 

correos 

electrónicos…). 

 

  

 

 

En las siete unidades de contenido se aplicarán los mismos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje y la misma moderación. 

 



 

 

3.4. 4º ESO 

3.5. CONTENIDOS 

MATERIA: TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD CONTENIDOS 

0.Bienvenue dans 

Promenade 4! 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

- Leer la definición de una palabra polisémica 

y asociar cada acepción con una ilustración. 

- Identificar las diferentes estrategias de 

aprendizaje. 

-Consultar el manual de FLE como 

herramienta para familiarizarse y 

comprender su organización. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Características y uso específico de algunos 

materiales de referencia y consulta. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresarse en francés a partir de la 

reactivación de componentes lingüísticos 

adquiridos. 

-Aconsejar las estrategias de aprendizaje 

adecuadad para la mejora de las destrezas 

productivas y rteceptivas. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Los advedrbios de frecuencia. 

-El imperativo para dar consejos. 



 

 

-POUVOIR para dar consejos  y expresar la 

posibilidad. 

-El imperfecto. 

-El passé composé. 

-Las preposiciones que indican 

proveniencia. 

-Los adverbios de intensidad. 

-La expresión de la restricción. 

-Los pronombres complemento directo o 

indirecto. 

-El pluscuamperfecto. 

-El género. 

 

LÉXICO 

-Géneros literarios. 

-Las estrategias de aprendizaje. 

-Léxico de las actividadesartísticas y 

deportivas. 

-Léxico de la televisión y del espectáculo. 

-Campo léxico del ordenador. 

-Campo léxico de los sentimientos y 

sensaciones. 

-La familia. 

-Léxico de los estudios y el empleo. 

-Las profesiones. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La entonación según el tipo de frase 



 

 

:ascendente o descendente. 

 

 

 

 

 

1.Â l´affiche ! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Emitir una hipótesis sobre el eje temático 

del Dossier. 

-Observar y analizar posters de películas 

francesas. 

-Adaptar el lenguaje en función del contexto. 

-Identificar un género literario apoyándose 

en su organización textual. 

-Parafrasear una lista de términos y 

definiciones con el apoyo de un texto. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-El Séptimo Arte:el cine. 

-Obras literarias y su adaptación 

cinematográfica. 

-Algunas películas francófonas de éxito. 

-La fiesta del cine. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar gustos cinematográficos. 

-Expresar entusiasmo, decepción o 



 

 

indiferencia. 

-Describir situaciones y acontecimientos 

pasados. 

-Comprender la expresión de la exageración. 

-Expresar un deseo, una posibilidad. 

-Hablar de cine y de sus profesiones. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Los pronombfres Y   EN. 

-Usos del imperfecto y del p.composé. 

-El condicional presente. 

-Adverbios de intensidad. 

 

LÉXICO 

-El mundo del cine: profesiones y términos 

técnicos. 

-Géneros cinematográficos. 

-La expresión del entusiasmo, la decepción y 

la indiferencia. 

-El lenguaje propio del registro coloquial. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Marcar la entonación al expresar 

impresiones positivas y negativas. 

-Reconocer el registro coloquial. 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

2.Du sport pour tous! ESTRATEGIAS DE 



 

 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Encontrar el nombre de un deporte con el 

apoyo de los elementos iconográficos. 

-Leer e interpretar hipérboles en los titulares 

de prensa. 

-Utilizar las perífrasis  para explicar lo que se 

ha comprendido. 

-Autoevaluarse haciendo ejercicios 

gramaticales. 

-Localizar las palabras de grupos 

consonánticos. 

-Entrenarse en la coevaluación enter 

compañeros. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-El cómic francófono. 

-Deportistas de éxito. 

-Los deportes urbanos. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Hablar de deportes. 

-Hablar de cualidades deportivas. 

-Expresar la finalidad. 

-Emitir hipótesis. 

-Explicar las condiciones de juego y 

reglamento. 

-Hablar de éxitos deportivos. 

 



 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El condicional presente. 

-La expresión de la finalidad. 

-La expresión de la hipótesis. 

- El pronombre Y. 

-La posición del msuperlativo. 

 

LÉXICO 

-Las cualidades deportivas. 

-Las disciplinas deportivas y términos 

técnicos. 

-Expresiones para explicar las reglas de un 

deporte. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los grupos consonánticos a comienzo de 

palabra. 

3.Devant le petit écran. ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Ejercitarse mediante juegos de rol. 

-Asociar a cada oyente su punto de vista 

sobre la tele. 

-Comprender un fragmento de una novela en 

pasado. 

-Leer la ndefinición de los componentes de 

un ordenador. 

-Asociar el inicio y el final de varias frases e 

identificar  el fenómeno de lengua puesto en 



 

 

evidencia. 

-Transformar frases con conectores 

causales. 

-Entrenarse en la coevaluación entre iguales. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTO. 

-El papel de la televisión y el poder que 

ejerce sobre los telespectadores. 

-Algunos programas de televisión franceses. 

-Las principales cadenas de la televisión 

francesa. 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Identificar y calificar los tipos de programas. 

-Expresar la causa. 

-Expresar sus gustos y costumbres sobre la 

tele. 

-Hablar de hechos en el pasado. 

-Describir acciones simultáneas. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La expresión de la causa. 

-La formación de los adjetivos a partir de un 

verbo en infinitivo 

-El gerundio. 



 

 

 

 

LÉXICO 

-Los tipos de programa de televisión. 

-Indicadores temporales para contar hechos 

del pasado. 

-El campo léxico del ordenador y la red. 

-Abreviaturas del campo léxico de la 

televisión. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La pronunciación de la letra /g/ en función 

de la letra que sigue. 

4. Découvrir le monde ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Aprender jugando:sistematizando la 

expresión de la hipótesis. 

-Leer un fragmento de una obra de teatro 

contemporánea. 

-Entrenarse en ser más preciso en sus 

propósitos. 

-Aprender vocabulario a través de 

actividades de mímica. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Destinos de ensueño para las vacaciones. 

-Situar países y continentes. 



 

 

-El empleo del término Truc sinónimo de 

Chose. 

-Las estancias lingüísticas y escolares en el 

extranjero. 

-Algunos grandes exploradores de ayer y 

hoy . 

-“La obra de teatro  “Le vol dans l´espace. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar la hipótesis. 

-Expresar la proveniencia, el origen. 

-Expresar imprsiones sobre un viaje. 

-Hablar de sus destinos  preferidos. 

-Expresar sentimientos y estados de ánimo. 

-Descubrir y presentar a un explorador. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La expresión de la hipótesis. 

-Las preposiciones que indican la 

procedencia. 

-La construcción de adjetivos a partir de 

prefijos y sufijos. 

-Construcciones oara enfatizar una opinión. 

-La frase exclamativa. 

 

 



 

 

LÉXICO 

-El léxico de los viajes. 

-Empleo del genérico Truc . 

-Adjetivos y adverbios exclamativos. 

-Los adjetivos que expresan estados de 

ánimo y sentimientos. 

-Algunos nombres de ciudades y países. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La entonación de la frase exclamativa según 

los estados de ánimo. 

TRIMESTRE: TERCERO 

5.Famille, je vous aime! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Imaginar a partir de las ilustraciones lo que 

sienten los personajes. 

-Encontrar en la transcripción de un diálogo 

equivalencias semánticas. 

-Enriquecer su vocabulario . 

-Comparar el significado de una palabra en 

su lengua materna y en FLE. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Las relaciones familiares. 

-La obra “ Les nouvelles à chute” de Anna 

Gavalda. 

-Familias de artistas francófonos. 



 

 

-Algunos cuentos de Charles Perrault. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Hablar de las relaciones familiares. 

-Expresar una restricción. 

-Expresar una consecuencia. 

-Expresar sentimientos y sensaciones. 

-Expresar la intensidad. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La expresión de la restricción. 

-La expresión de la consecuencia. 

-La frase interrogativa. 

-La expresión de la intensidad. 

-Los pronombres complementos COD y COI. 

 

LÉXICO 

-El campo léxico de la familia. 

-Estructuras para expresar las relaciones 

interpersonales. 

-La expresión de los sentimientos  y 

sensaciones. 

-Términos derivados de la palabra latina 

frater. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Las semiconsonantes. 



 

 

6.J´aime l´art!! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Comprobar las respuestas comparándolas  

con las de los compañeros como estrategía 

de aprendizaje colectivo. 

-Representar  mentalmente corrientes 

artísticas. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-El arte efímero. 

-La fotografía: técnicas y planos. 

-La Torre Eiffel como fuente de inspiración 

para los artistas. Otros monumentos de 

Eiffel. 

-Obra “ Le club des incorregibles 

optimistes”. 

-La Noche en Blanco y sus manifestaciones 

en Europa. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar gustos y dar una opinión sobre el 

arte. 

-Identificar y nombrar disciplinas artísticas. 

-Expresar la interrogación directa o indirecta. 

-Describir una foto. 

-Situar en el espacio. 



 

 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS. 

 

-La estructura exclamativa. 

-Los pronombres demostrativos. 

-La frase interrogativa directa e indirecta. 

-La concordancia del participio pasado con 

el auxiliar avoir. 

 

LÉXICO 

-Adjetivos para expresar gustos o dar una 

opinión. 

-Las disciplinas y corrientes artísticas. 

-El léxico de la fotografía. 

-Las diferencias entre Savoir y Connaître. 

-La situación espacial. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

 

7. Amis de livres ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Analizar la portada de una revista francesa. 

-Proceder a un análisis literario  de dos 

fragmentos de novelas para mejorar la 

comprensión escrita. 

-Evaluar la asimilación del campo léxico del 

miedo respondiendon a adivinanzas. 



 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-La Fête du livre jeunesse de Villeurbane. 

-Los diferentes géneros literaruios. 

-Los hábitos de lectura de los adolescentes 

franceses. 

-El papel del quiosco. 

-El CDI en los institutos franceses. 

-Obras “C´est bien “ y L´élegance de 

l´hérisson” 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Hablar de sus lecturas favoritas. 

-Situar en el tiempo. 

-Expresar la duración. 

-Expresar la oposición. 

-Expresar el miedo. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-La expresión para situar en el tiempo. 

-La expresión de la duración. 

-La expresión de la oposición. 

-El pronombre relativo Dont. 

-Los pronombres posesivos. 

-La expresión de la frecuencia. 

 



 

 

 

LÉXICO 

-Los géneros literarios. 

-Los tipos de lectura. 

-Los soportes del libro. 

-La expresión del miedo. 

-El vocabulario de la prensa. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La liaison y los encadenamientos 

obligatorios y prohibidos. 

 

3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Durante las tres evaluaciones (trimestres) se van a aplicar los criterios y 

estándares de aprendizaje con la misma ponderación. 

MATERIA: TRIMESTRE   

UNIDAD CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(COMPETENCIAS 

CLAVE) 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

 Comprensión de textos orales. 

 1.Conocer y 

aplicar las 

estrategías 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

1. Captalr los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves ( 

megafonía, en un 

supermercado, 

 

 

 

B 

 

1 

A2 

B2 

C2 

E 



 

 

esencial, los 

puntos e ideas 

principales o los 

detalles 

relevantes del 

texto. 

mensaje en un buzón 

de voz…) 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Entiende 

información relevante 

de lo que se le dice en 

gestiones cotidianas ( 

hoteles, tiendas, 

albergues, 

restaurantes, centros 

de ocio, estudio o 

trabajo…) 

CS 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

A2 

B2 

C2 

E 

F 

 2. Identificar la 

información 

esencial, los 

puntos principales 

y los detalles más 

relevantes de 

textos en lengua 

estándar, breves 

y bien 

estructurados en 

un registro formal, 

informal o neutro. 

Dichos textos 

tratarán asuntos 

cotidianos en 

situaciones 

habituales, o 

sobre los propios 

intereses en los 

ámbitos personal, 

público, educativo 

y profesional. Los 

textos orales 

3.        Comprende 

descripciones sobre 

asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre 

temas de su interés 

en una conversación 

informal en la que 

participa cuando se le 

habla directamente. 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A2 

B2 

C2 

E 

F 

4.        Comprende 

preguntas  sobre 

asuntos personales o 

educativos, en una 

conversación formal o 

entrevista, así como 

comentarios sencillos 

y predecibles al 

respecto (p. e. en un 

centro de estudios). 

CL 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A1 

B2 

C2 

D 

 



 

 

estarán 

articulados a 

velocidad lenta o 

media, las 

condiciones 

acústicas serán 

buenas y se 

podrá volver a 

escuchar lo dicho; 

los textos escritos 

se podrán releer y 

contendrán 

estructuras 

sencillas y léxico 

de uso común. 

 

 

5.        Identifica la 

información esencial  

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés, 

articulados de forma 

relativamente lenta, 

cuando las imágenes 

vehiculan gran parte 

del mensaje (noticias, 

documentales, 

entrevistas..). 

CL 

 

 

 

 

 

A 

0.25 

A3 

B2 

C1 

D 

 Comprensión de textos escritos. 

 3. Conocer y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a la vida 

cotidiana (hábitos 

de estudio, 

trabajo, ocio, 

música, cine…), 

condiciones de 

vida (p. e. entorno 

escolar), 

relaciones 

interpersonales 

(entre amigos, en 

el centro 

educativo…), 

relaciones 

interpersonales 

 

1.        Identifica 

instrucciones 

generales de 

funcionamiento y 

manejo de aparatos 

de uso cotidiano, con 

ayuda de la imagen 

(p. e. el 

funcionamiento de 

una fotocopiadora). 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.40 

A1 

B2 

C1 

D 



 

 

convenciones 

sociales 

(costumbres y 

tradiciones), y 

lenguaje no 

verbal (gestos, 

expresiones 

faciales, uso de la 

voz y contacto 

visual) y 

convenciones 

sociales 

(costumbres, 

tradiciones). 

 

 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, cambio 

temático, y cierre 

textual). 

 

2.        Identifica 

instrucciones claras 

para la realización de 

actividades y normas 

de seguridad básicas, 

con ayuda de la 

imagen (p. e. normas 

de un espacio de ocio 

). 

CL 

 

B 

 

 

 

 

 

 

1 

A1 

B2 

C1 

D 

 5.Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión de 

textos los 

3.        Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en la 

que se habla de uno 

 

B 

1 

A2 



 

 

significados 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas  y 

patrones y 

discursivos de 

uso frecuentes, 

así como sus 

significados 

asociados (p. e. 

estructura 

interrogativa para 

hacer una 

sugerencia). 

 

mismo y se describen 

personas,  objetos y 

lugares. 

CL 

 

 

B2 

C1 

D 

E 

 6. Reconocer 

léxico básico 

relacionado con 

asuntos 

cotidianos, con 

aspectos 

concretos de 

temas generales 

o con los propios 

intereses y 

estudios, e inferir 

los significados 

de palabras y 

expresiones que 

se desconocen 

cuando se cuenta 

con apoyo visual 

o contextual o 

identificando 

palabras clave. 

 

4.        Comprende 

correspondencia 

personal sencilla, en 

la que se narran 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginario, y se 

expresan 

sentimientos, deseos 

y opiniones sobre 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

CL 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A2 

B2 

C1 

D 

E 

 7. Discriminar 

patrones sonoros, 

5.       Entiende la 

información esencial 

 0.25 



 

 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso frecuente, y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados con 

los mismos. 

 

de correspondencia 

formal sobre asuntos 

de su interés en el 

contexto personal o 

educativo ( p. e. sobre 

una beca para realizar 

un curso de idiomas). 

CL 

 

I 

A1 

B2 

C1 

C2 

D 

 8. Reconocer las 

principales 

convenciones 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y sus 

significados 

asociados (%, 

€…). 

 

6.        Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos breves 

sobre temas 

generales o de su 

interés si los números, 

los nombres, las 

ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

CD 

7. Entiende 

información específica 

esencial sobre temas 

de su interés, en 

páginas web y otros 

materiales de 

consulta. 

CS 

8. Comprende lo 

esencial de historias 

de ficción graduadas, 

valorando la lectura 

como fuente de 

conocimiento y 

A 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

A 

 

 

0.10 

A1 

B1 

B2 

C1 D 

 

 

0.10 

A1 

B2 

C1 

D 

 

0.5 

A4 

C1 

D 



 

 

disfrute. 

CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

 

 

Producción de textos orales:expresión e 

interacción. 

 1. Conocer y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

breves de 

estructura  simple 

y clara, como 

adaptar el 

mensaje a 

patrones de la 

primera lengua u 

otras, usar léxico 

aproximado si no 

se dispone de 

otro más preciso, 

1.        Completa un 

cuestionario con 

información personal y 

relativa a su formación 

, intereses o aficiones 

( p. e. para suscribirse 

a una publicación 

digital). 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B2 

C2 

D 



 

 

reproducir 

formatos, 

fórmulas y 

modelos 

convencionales 

propios de cada 

tipo de texto. 

 2. Producir textos 

breves, sencillos 

y de estructura 

clara, que estén 

articulados en un 

registro formal, 

informal o neutro.  

En dichos textos 

se justificarán 

brevemente los 

motivos de 

determinadas 

acciones y planes 

sobre temas de 

interés personal, 

educativo u 

ocupacional o 

asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales. 

 

 

2.        Escribe  notas 

y mensajes ( SMS, 

chats, foros…) donde 

hace comentarios 

breves o da 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

interés.. 

CS 

 

I 

 

 

 

 

 

0.30 

A·3 

B1 

C1 

D 

 3. Incorporar a la 

producción de 

textos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

relaciones 

interpersonales, 

 

3.        Escribe 

correspondencia 

personal donde 

establece y mantiene 

contacto social , 

intercambia 

información y describe 

sucesos y 

 

B 

 

 

 

1 

A1 

B1 

C1 

D 



 

 

comportamiento y 

convenciones 

sociales actuando 

con propiedad y 

respetando las 

normas de 

cortesía más 

importantes en 

cada contexto 

comunicativo. 

 

experiencias 

personales ( p. e. con 

amigos en otros 

países). 

SI 

 

  

4. Utilizar ciertos 

recursos básicos 

de cohesión y 

coherencia 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial 

y temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

básicos) en la 

producción de 

textos. 

 

4. Escribe 

correspondencia 

personal donde 

instrucciones, hace y 

acepta ofrecimientos y 

sugerencias y expresa 

opiniones ( cancela, 

confirma o modifica 

una invitación o un 

plan).. 

CS 

5.Escribe 

correspondencia 

formal básica dirigida 

a instituciones o 

empresas, solicitando 

o dando información 

requerida y 

respetando  las 

convenciones más 

usuales de este tipo 

de textos. 

CS 

A 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

0.15 

A2 

B1 

C1 

D 

 

0.10 

A2 

B1 

C1 

D 

 

 

 

 

 Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

 5. Dominar un 1.        Completa un  1 



 

 

repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual, y 

emplear para 

comunicarse 

mecanismos 

sencillos y  

ajustados al 

contexto y a la 

intención 

comunicativa 

aunque con 

alguna influencia 

de la primera 

lengua u otras 

utilizando los 

patrones 

discursivos  más 

comunes  de 

dichas funciones  

para organizar el 

texto (en textos 

escritos: 

introducción, 

desarrollo y cierre 

textual). 

 

 

cuestionario  con 

información personal y 

relativa a su 

formación, intereses o 

sus aficiones. 

CL 

B 

 

 

 

 

A3 

B2 

C2 

D 

 6. Conocer y 

utilizar un 

repertorio léxico 

suficiente para 

comunicar 

información, 

opiniones y 

puntos de vista 

breves, simples y 

directos en 

situaciones 

2.        Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

chats, foros..), en los 

que hace comentarios 

breves o da 

indicaciones 

relacionadas con 

actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su 

 

 

 

I 

 

 

0.30 

A1 

B2 

C2 

D 



 

 

habituales y 

cotidianas, 

aunque en 

situaciones 

menos corrientes 

y sobre temas 

menos conocidos 

haya que adaptar 

el mensaje. 

interés. 

CD 

 

 7. Manejar frases 

cortas, grupos de 

palabras y 

fórmulas para 

desenvolverse 

suficientemente 

en breves 

intercambios  de 

situaciones 

habituales y 

cotidianas. Se 

podrá interrumpir 

en ocasiones el 

discurso para 

buscar 

expresiones, 

articular palabras 

menos frecuentes 

y reparar la 

comunicación en 

situaciones 

menos comunes. 

 

3.        Escribe 

correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene 

contacto social, se 

intercambia 

información y describe 

sucesos y 

experiencias 

personales. 

CS 

4. Escribe 

correspondencia 

personal donde da 

instrucciones, hace y 

acepta ofrecimientos y 

sugerencias y expresa 

opiniones. 

CS 

5. Escribe 

correspondencia 

formal básica dirigida 

a instituciones o 

empresas, solicitando 

o dando la 

información  requerida 

y respetando las 

convenciones más 

usuales de este tipo 

 

A 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

A 

0.05 

A1 

B2 

C2 

D 

 

0.10 

A1 

B2 

C2 D 

 

0.10 

A1 

B2 

C2 

D 

 

 

 

 



 

 

de textos. 

CS 

 

 

 

 8. Pronunciar y 

entonar de 

manera clara e 

inteligible  tanto 

en la interacción y 

expresión oral 

como en la 

recitación, 

dramatización o 

lectura en voz 

alta, aunque a 

veces resulte 

evidente el 

acento extranjero, 

se cometan 

errores de 

pronunciación  

que no 

interrumpan la 

comunicación, y 

los interlocutores 

tengan que 

solicitar 

repeticiones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 9. Interactuar  de 

manera sencilla 

en intercambios 

claramente 

articulados, 

escuchando de 

manera activa y 

respetuosa y 

utilizando 

fórmulas o gestos 

simples para 

  

 

 



 

 

tomar o ceder el 

turno de palabra 

aunque se 

dependa en gran 

medida de la 

actuación del 

interlocutor. 

 

10. Utilizar las 

convenciones 

ortográficas de 

puntuación y de 

formato de uso 

más frecuente 

pata  transmitir 

correctamente el 

mensaje de 

textos escritos en 

cualquier soporte, 

pudiendo cometer 

errores que no 

impidan la 

comprensión del 

mismo. 

 

En las siete unidades de contenido se aplicarán los mismos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje con la misma ponderación. 

4.1. 2º BACHILLERATO 

4.2. CONTENIDOS 

MATERIA: TRIMESTRE: PRIMERO 

UNIDAD CONTENIDOS 

0. Et alors, ces 
vacances? 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Adecuación del texto al destinatario, 

contexto y canal. 



 

 

- Formulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

-Concepción del mensaje con claridad y 

coherencia. 

-Modificación de algunas palabras de sentido 

parecido. 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Hablar de sus vacaciones. 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Presentarse y describir sus intereses. 

-Contar sus vacaciones y dar su horario. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-EL passé recent. 

-El futuro. 

-Los comparativos. 

-Las preposiciones de lugar. 

 

 

LÉXICO 

-Léxico de las vacaciones, las horas de ocio, 

los centros de interés. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /u/ /y/. 

-Los sonidos diacríticos (acentos) 



 

 

 

 

 

 

 

1.Toujours la musique! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Movilizar y coordinar la competencias 

generales para realizar correctamente la 

tarea. 

-Identificación de un artículo. 

-Intercambio de informaciones y de 

convicciones. 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Hablar y comentar gustos musicales. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar algunas convicciones. 

-Decir si te gusta o no te gusta. 

-Comentar una canción. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Revisión de los tiempos del pasado. 

-La concordancia de los participios pasados. 



 

 

-El imperativo de los verbos pronominales. 

-Los pronombres relativos QUI /QUE. 

-Los pronombres posesivos. 

 

LÉXICO 

-Léxico de la música actual francófona. 

-Diferentes estilos de música y su evolución. 

-La alta costura y los creadores franceses. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /S/ /Z/. 

TRIMESTRE: SEGUNDO 

2.La francophonie! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Expresar el mensaje con claridad siguiendo 

los modelos. 

-Utilización del lenguaje corporal de modo 

cultural pertinente. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Las leyes, derechos y diversidad cultural de 

los países francófonos. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Expresar prohibición. 



 

 

-Expresar posibilidad y permiso. 

-Dar algunas explicaciones. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Passé composé/ Imparfait. 

-Los pronombres relativos DONT y  OÙ. 

-El discurso relacionado con el presente y el 

pasado. 

 

LÉXICO 

-Léxico sobre leyes  y derechos en diversos 

países. 

-La diversidad cultural del país francófono. 

-Los temas importantes para los jóvenes de 

hoy. 

 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-La diferencia entre e abierta y e cerrada. 

3.Bon appetit ! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

-Intercambio de informaciones y de 

opiniones. 

-Hablar de verdades universales. 

-Analizar los cambios en la sociedad. 

 



 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Algunas recetas y  el modus vivendi de la 

sociedad francesa. 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Analizar los cambios en la sociedad. 

-Advertir. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El conditionnel présent. 

-Las expresiones de la cantidad. 

-La negación. 

-La condición, las hipótesis. 

 

LÉXICO 

-Léxico de la alimentación tradicional 

francesa. 

-Hacer la compra en Francia ( los mercados 

tradicionales en declive), los hipermercados. 

-Los problemas de salud de los jóvenes: las 

intolerancias alimenticias. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /g/ /e/ /z/ /y/ /v/ 



 

 

4. On s´informe! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Expresión del mensaje con claridad 

siguiendo los modelos. 

-Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-La importancia de los medios de 

comunicación en nuestra vida cotidiana. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Comprender lo esencial de una emisión de 

radio. 

-Comprender algunos textos redactados en 

una lengua corriente. 

-Expresar su punto de vista. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-El presente de subjuntivo. 

-La forma pasiva. 

-La expresión de la consecuencia. 

-Los pronombres relativos compuestos. 

 

 

LÉXICO 

-El léxico de la música actual francófona, la 



 

 

télé, la radio, la telerrealidad, las revistas en 

Internet, las redes sociales, el MP3, los 

ssmartphones, el i-Pad. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Las nasales. 

-La liaison. 

-La pronunciación de “plus”. 

TRIMESTRE: TERCERO 

5.Je m´engage! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos. 

-Intercambio de informaciones. 

-Concepción del mensaje con claridad y 

coherencia. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Comprometerse con los problemas actuales 

del medio ambiente . 

-Tomar posición sobre un tema y razonar de 

forma argumentada. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Dar algunos consejos. 

-Prohibir. 

-Argumentar, debatir. 

 



 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Las preposiciones à, au, aux, en. 

-El pronombre Y. 

-Los dobles pronombres. 

-La expresión de la causa y de la finalidad. 

 

LÉXICO 

-El léxico de las amenazas 

medioambientales. 

-Los diferentes tipos de paisaje. 

-El medioambiente. 

-Soluciones posibles para preservar el medio 

ambiente. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /b/ /v/ /f/. 

6. Comment Ça a changé! ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN/PRODUCCIÓN 

-Movilización de la información previa sobre 

el tema estudiado. 

-Formulación de hipótesis sobre el contenido 

y el contexto. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y 

SOCIOLINGÜÍSTICOS. 

-Entender la importancia de todos los 

inventos acaecidos en la historia. 



 

 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

-Comparar. 

-Formular algunas hipótesis y especular. 

 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

-Se faire faire. 

-El subjuntivo para la expresión de los 

sentimientos. 

-La puesta en relieve. 

-La oposición y la concesión: pourtant, 

malgré. 

-La expresión de la duracción y del 

momento. 

 

LÉXICO 

-El léxico de la revolución de los transportes: 

coche eléctrico, vélib, la tele en 3D, el 

turismo espacial. 

 

FONÉTICA, PROSODIA Y ORTOGRAFÍA 

-Los sonidos /e/ /E/. 

-Las diferentes grafías del sonido /f/ /r/. 

  

 

 

 



 

 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Durante los tres tres evaluaciones (trimestres) se van a aplicar los mismos 

criterios y los estándares de aprendizaje con la misma ponderación. 

 

MATERIA: TRIMESTRE   

UNIDAD CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(COMPETENCIAS 

CLAVE) 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

 Comprensión de textos orales. 

 1.Conocer y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial y los 

puntos 

principales del 

texto. 

1.        Capta los 

puntos principales y 

detalles relevantes de 

instrucciones e 

indicaciones incluso de 

tipo técnico. 

CL 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

A2 

B1 

C1 

 

 

 

2. Entiende lo que se 

le dice en gestiones 

cotidianas y menos 

habituales. 

CS 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

A2 

B1 

C1 

 2.Identificar el 3.        Comprende  0.25 



 

 

sentido general, 

las ideas 

principales e 

información 

relevante de 

textos en lengua 

estándar de 

cierta longitud, 

bien 

organizados, con 

estructuras 

lingüísticas de 

cierta 

complejidad en 

un registro 

formal, informal o 

neutro. Los 

temas abstractos 

y concretos 

trataran sobre los 

ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

profesional. Los 

textos orales 

articulados a 

velocidad media 

o normal tendrán 

buenas 

condiciones 

acústicas . En los 

textos escritos se 

podrán releer las 

secciones 

difíciles y 

contendrán 

estructuras y un 

léxico de uso 

común y 

específico. 

 

explicaciones y 

opiniones justificadas 

sobre asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales en una 

conversación informal 

en la que participa. 

CS 

 

 

I 

 

 

A2 

B2 

C1 

4.        Comprende  la 

formulación de 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos o 

temas de actualidad en 

una conversación 

informal en la que 

participa.. 

CL 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A2 

B2 

C1 

5.        Comprende en 

una conversación 

formal o entrevista en 

la que participa, 

información relevante  

y detalles sobre 

asuntos prácticos 

relativos a actividades 

educativas y 

profesionales. 

CL 

 

6.Distingue con apoyo 

visual o escrito las 

ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones o 

 

 

 

 

 

A 

0.10 

A2 

B2 

C1 

 

 

 

 

0.15 

A3 

B2 

C1 



 

 

 

 

charlas sobre temas 

conocidos o de su 

interés. 

 

7. Identifica aspectos 

significativos de 

noticias y lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, series y 

películas, articulados 

con claridad. 

 

 

 

 Comprensión de textos escritos. 

 3. Conocer y 

aplicar 

adecuadamente 

a la comprensión 

del texto los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales, 

condiciones de 

vida en el ámbito 

personal, público, 

educativo y  

profesional. 

 

 

1.        Identifica 

información relevante 

en instrucciones 

detalladas sobre el uso 

de aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos y normas 

de seguridad o de 

convivencia. 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.40 

A3 

B1 

C2 

 4. Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales  del 

texto, y sus 

implicaciones si 

2.        Entiende el 

sentido general y los 

puntos principales de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

 

B 

 

 

1 

A1 

B2 

C1 



 

 

son fácilmente 

discernibles; 

apreciar sus 

diferentes 

intenciones 

comunicativas e 

identificar en la 

presentación y 

organización de 

la información, 

los propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos 

formatos, 

patrones y estilos 

discursivos 

típicos. 

 

corporativa 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, educativo o 

profesional. 

CL 

 

 

 

 

 5.Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas y 

discursivas de 

uso común 

según el contexto 

de comunicación. 

 

3.        Comprende 

correspondencia 

personal donde se 

describe, narra e 

intercambia 

información sobre 

hechos, experiencias, 

sentimientos, ideas  y 

opiniones de temas 

generales o de su 

interés. 

CL 

 

B 

 

 

0.50 

A1 

B2 

C1 

 6. Reconocer 

léxico  de uso 

4.   Entiende la 

información suficiente 

 0.25 



 

 

común y 

específico 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

necesidades en 

el ámbito 

personal, público, 

educativo y 

profesional así 

como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual cuando 

se cuenta con 

apoyo visual o 

contextual. 

 

de correspondencia 

formal, oficial o 

institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia. 

CL 

 

 

I 

 

 

A1 

B2 

C1 

 7. Discriminar 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso común y 

específico y 

reconocer sus 

significados  e 

intenciones 

comunicativas 

generales. 

 

5.        Reconoce las 

ideas significativas de 

artículos  divulgativos 

sencillos e identifica la 

información específica 

y las  conclusiones 

principales en textos 

periodísticos. 

CL 

 

 

I 

0.25 

A3 

B2 

C2 

 8. Reconocer los 

valores 

asociados a 

convenciones  de 

formato: 

ortográficas, 

tipográficas y de 

6.        Entiende 

información específica 

importante sobre 

temas relativos a 

asuntos de su interés 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

A 

 

 

 

0.25 

A3 

B2 

C2 



 

 

puntuación 

comunes y 

menos 

habituales, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y  más 

específico así 

como sus 

significados 

asociados (%, 

€…). 

 

sobre temas 

educativos o 

profesionales de su 

especialidad o interés. 

CD 

7. Comprende historias 

de ficción graduadas 

valorando la lectura 

como fuente de 

conocimiento y 

disfrute. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50 

A3 

B2 

C2 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 

 Producción de textos orales:expresión e 

interacción. 

 1. Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales y escritos 

variados de 

estructura clara y 

de cierta 

longitud. En 

textos orales, si 

el interlocutor 

indica que hay un 

problema se 

reformulará lo 

dicho corrigiendo 

los errores. 

1.        Participa  

activamente y de una 

manera espontánea en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

elemento para 

comunicarse. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B2 

C1 

D 

E 

 2. Producir textos 

coherentes y 

bien 

estructurados, en 

 

 

 

I 

 

0.30 



 

 

un registro 

formal, informal o 

neutro sobre 

temas de interés 

personal o 

asuntos 

cotidianos o más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad 

,haciendo 

descripciones  

con el suficiente 

detalle. 

 

 

2.Se desenvuelve con 

eficacia en gestiones 

cotidianas o menos 

habituales durante  un 

viaje o estancia en 

otros países, solicita 

información o ayuda y 

realiza una 

reclamación u otro 

trámite formal si fuera 

necesario. 

CS 

 

 

 

 

A1 

B2 

C1 

D 

E 

 3. Incorporar a la 

producción de 

textos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

de las 

comunidades en 

las que se utiliza 

la lengua 

extranjera, y ser 

consciente de 

sus diferencias 

con respecto a la 

propia cultura. 

 

 

3.        Hace 

presentaciones breves, 

bien estructuradas con 

apoyo visual sobre 

aspectos concretos de 

temas educativos o 

profesionales de su 

interés  y responde a 

preguntas sencillas . 

SI 

 

B 

 

 

 

 

1 

A1 

B2 

C2 

D 

E 

  

4. Utilizar 

adecuadamente 

recursos básicos 

4. Participa en 

conversaciones 

informales sobre 

asuntos cotidianos y 

menos habituales, 

A 

 

 

0.15 

A1 

B2 



 

 

de cohesión y 

coherencia en la 

producción de 

textos. 

 

donde intercambia 

información y expresa 

y justifica opiniones, 

narra y describe 

hachos pasados y 

futuros, formula 

hipótesis. 

CS 

 

5.Participa en 

conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

educativo o profesional 

intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos 

concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos 

planteando y 

justificando sus 

opiniones. CS 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

C2 

D 

E 

F 

 

0.10 

A1 

B2 

C2 

D 

E 

F 

 

 

 

 

 

 

 Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

 5. Utilizar con 

cierta corrección 

estructuras 

morfosintácticas 

y los patrones 

discursivos, uso 

común en 

función del 

propósito 

comunicativo y el 

1.        Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal  educativa o 

profesional. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

A3 

B1 

C2 



 

 

destinatario, 

seleccionando 

sus exponentes 

más adecuados y 

patrones 

discursivos de 

presentación y 

organización de 

la información 

dentro de un 

repertorio de uso 

común. 

 

 

 6. Conocer  

seleccionar y 

utilizar léxico 

común y 

específico 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

necesidades en 

el ámbito 

personal….. Así 

como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual. 

2.        Escribe notas, 

anuncios ,mensajes y 

comentarios breves 

donde trasmite y 

solicita información y 

opiniones sencillas y 

resalta los aspectos 

importantes. 

CD 

 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

A3 

B1 

B2 

C2 

 

 7. Mostrar la 

fluidez necesaria 

para mantener la 

comunicación y 

garantizar el 

objetivo 

comunicativo 

principal del 

mensaje aunque 

pueda haber 

3.        Escribe textos 

breves y sencillos 

sobre un tema 

educativo o 

profesional., cotidiano 

o menos habitual, 

dando información 

esencia, narrando 

acontecimientos de 

forma lineal y 

 

A 

 

 

 

 

0.10 

A3 

B1 

B2 

C1 

C2 



 

 

pausas y titubeos 

en la expresión 

de ideas más 

complejas. 

 

explicando los motivos 

de ciertas acciones. 

CS 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

 8. Mostrar cierta 

flexibilidad en la 

interacción por lo 

que respecta a 

los mecanismos 

de toma y cesión 

del turno de 

palabra, la 

colaboración con 

el interlocutor y el 

mantenimiento 

de la 

comunicación , 

aunque puede 

que no siempre 

se haga de 

manera elegante. 

 

4. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra de 

forma lineal,hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas 

o hechos imaginarios e 

intercambiar 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, señalando 

los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre los 

mismos. 

CS 

A 

 

 

 

 

 

0.10 

A3 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E 

 9. Reproducir 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

5.Escribe 

correspondencia 

formal básica, dirigida 

a instituciones públicas 

o privadas o entidades 

comerciales, 

A 

 

0.10 

A3 

B1 



 

 

carácter general, 

con la suficiente 

corrección para 

ser bien 

comprendido, 

haciendo un uso 

consciente de los 

mismos según el 

propósito 

comunicativo. 

10. Reproducir 

los patrones 

ortográficos con 

suficiente  

corrección en la 

mayoría de las 

ocasiones. Saber 

manejar 

procesadores de 

texto y utilizar 

con eficacia las 

convenciones de 

escritura que 

rigen en la 

comunicación por 

Internet. 

fundamentalmente 

destinadas a pedir o 

dar información, 

solicitar un servicio o 

realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla. 

CS 

B2 

C1 

C2 

D 

E 

 

En las siete unidades de contenido se aplicarán los mismos criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje con la misma ponderación. 

4.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

MATERIA: TRIMESTRE   

UNIDAD CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(COMPETENCIAS CLAVE) 

PONDERACIÓN 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos. 

 Comprensión de textos orales. 



 

 

 1.Conocer y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

la comprensión 

del sentido 

general, la 

información 

esencial y los 

puntos 

principales del 

texto. 

1.        Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

instrucciones e 

indicaciones incluso de 

tipo técnico. 

CL 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

C 

 

 

 

 

2. Entiende lo que se le 

dice en gestiones 

cotidianas y menos 

habituales. 

CS 

 

B 

 

 

 

 

 

1 

C 

 

 2.Identificar el 

sentido general, 

las ideas 

principales e 

información 

relevante de 

textos en lengua 

estándar de 

cierta longitud, 

bien organizados, 

con estructuras 

lingüísticas de 

cierta 

complejidad en 

un registro 

formal, informal o 

neutro. Los 

3.        Comprende 

explicaciones y 

opiniones justificadas 

sobre asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales en una 

conversación informal 

en la que participa. 

CS 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

C 

 

4.        Comprende  la 

formulación de 

hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos o temas de 

 

 

 

0.25 

C 

 



 

 

temas abstractos 

y concretos 

trataran sobre los 

ámbitos personal, 

público, 

educativo y 

profesional. Los 

textos orales 

articulados a 

velocidad media 

o normal tendrán 

buenas 

condiciones 

acústicas . En los 

textos escritos se 

podrán releer las 

secciones 

difíciles y 

contendrán 

estructuras y un 

léxico de uso 

común y 

específico. 

 

 

 

actualidad en una 

conversación informal 

en la que participa.. 

CL 

I 

 

 

5.        Comprende en 

una conversación 

formal o entrevista en la 

que participa, 

información relevante  y 

detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades educativas 

y profesionales. 

CL 

 

6.Distingue con apoyo 

visual o escrito las 

ideas principales e 

información relevante 

en presentaciones o 

charlas sobre temas 

conocidos o de su 

interés. 

 

7. Identifica aspectos 

significativos de noticias 

y lo esencial de 

anuncios publicitarios, 

series y películas, 

articulados con 

claridad. 

 

 

 

 

 

A 

0.10 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 

C 

 

 Comprensión de textos escritos. 

 3. Conocer y 

aplicar 

adecuadamente 

a la comprensión 

 

1.        Identifica 

información relevante 

 

 

0.40 

C 



 

 

del texto los 

aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a 

situaciones 

cotidianas y 

menos 

habituales, 

condiciones de 

vida en el ámbito 

personal, público, 

educativo y  

profesional. 

 

en instrucciones 

detalladas sobre el uso 

de aparatos, 

dispositivos o 

programas informáticos 

y normas de seguridad 

o de convivencia. 

CS 

 

I 

 

 

 

 4. Distinguir la 

función o 

funciones 

comunicativas 

principales  del 

texto, y sus 

implicaciones si 

son fácilmente 

discernibles; 

apreciar sus 

diferentes 

intenciones 

comunicativas e 

identificar en la 

presentación y 

organización de 

la información, 

los propósitos 

comunicativos 

generales 

asociados a 

distintos 

formatos, 

patrones y estilos 

discursivos 

2.        Entiende el 

sentido general y los 

puntos principales de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativa 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, educativo o 

profesional. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

 

 

1 

C 

 



 

 

típicos. 

 

 5.Distinguir y 

aplicar a la 

comprensión del 

texto los 

significados y 

funciones 

específicos 

generalmente 

asociados a 

diversas 

estructuras 

sintácticas y 

discursivas de 

uso común según 

el contexto de 

comunicación. 

 

3.        Comprende 

correspondencia 

personal donde se 

describe, narra e 

intercambia información 

sobre hechos, 

experiencias, 

sentimientos, ideas  y 

opiniones de temas 

generales o de su 

interés. 

CL 

 

B 

 

 

0.50 

C 

 

 6. Reconocer 

léxico  de uso 

común y 

específico 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

necesidades en 

el ámbito 

personal, público, 

educativo y 

profesional así 

como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual cuando 

se cuenta con 

apoyo visual o 

contextual. 

4.   Entiende la 

información suficiente 

de correspondencia 

formal, oficial o 

institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia. 

CL 

 

 

 

I 

 

 

0.25 

C 

 



 

 

 

 7. Discriminar 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso común y 

específico y 

reconocer sus 

significados  e 

intenciones 

comunicativas 

generales. 

 

5.        Reconoce las 

ideas significativas de 

artículos  divulgativos 

sencillos e identifica la 

información específica y 

las  conclusiones 

principales en textos 

periodísticos. 

CL 

 

 

I 

0.25 

C 

 

 8. Reconocer los 

valores 

asociados a 

convenciones  de 

formato: 

ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación 

comunes y 

menos 

habituales, así 

como 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y  más 

específico así 

como sus 

significados 

asociados (%, 

€…). 

 

6.        Entiende 

información específica 

importante sobre temas 

relativos a asuntos de 

su interés en páginas 

web y otros materiales 

de consulta sobre 

temas educativos o 

profesionales de su 

especialidad o interés. 

CD 

7. Comprende historias 

de ficción graduadas 

valorando la lectura 

como fuente de 

conocimiento y disfrute. 

A 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

0.25 

C 

 

 

 

 

 

0.50 

C 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos. 



 

 

 Producción de textos orales:expresión e 

interacción. 

 1. Conocer, 

seleccionar y 

aplicar las 

estrategias 

adecuadas para 

producir textos 

orales y escritos 

variados de 

estructura clara y 

de cierta longitud. 

En textos orales, 

si el interlocutor 

indica que hay un 

problema se 

reformulará lo 

dicho corrigiendo 

los errores. 

1.        Participa  

activamente y de una 

manera espontánea en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

elemento para 

comunicarse. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

C 

 

 2. Producir textos 

coherentes y bien 

estructurados, en 

un registro 

formal, informal o 

neutro sobre 

temas de interés 

personal o 

asuntos 

cotidianos o más 

específicos 

relacionados con 

los propios 

intereses o 

especialidad 

,haciendo 

descripciones  

con el suficiente 

detalle. 

 

 

 

2.Se desenvuelve con 

eficacia en gestiones 

cotidianas o menos 

habituales durante  un 

viaje o estancia en 

otros países, solicita 

información o ayuda y 

realiza una reclamación 

u otro trámite formal si 

fuera necesario. 

CS 

 

I 

 

 

 

 

 

0.30 

C 

 



 

 

 

 3. Incorporar a la 

producción de 

textos los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

de las 

comunidades en 

las que se utiliza 

la lengua 

extranjera, y ser 

consciente de 

sus diferencias 

con respecto a la 

propia cultura. 

 

 

3.        Hace 

presentaciones breves, 

bien estructuradas con 

apoyo visual sobre 

aspectos concretos de 

temas educativos o 

profesionales de su 

interés  y responde a 

preguntas sencillas . 

SI 

 

B 

 

 

 

 

1 

C 

 

  

4. Utilizar 

adecuadamente 

recursos básicos 

de cohesión y 

coherencia en la 

producción de 

textos. 

 

4. Participa en 

conversaciones 

informales sobre 

asuntos cotidianos y 

menos habituales, 

donde intercambia 

información y expresa y 

justifica opiniones, 

narra y describe hachos 

pasados y futuros, 

formula hipótesis. 

CS 

 

5.Participa en 

conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter 

educativo o profesional 

intercambiando 

información pertinente 

sobre hechos 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

0.15 

C 

 

 

 

 

 

 

0.10 

C 

 



 

 

concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos planteando y 

justificando sus 

opiniones. CS 

 

 Producción de textos escritos: expresión e 

interacción. 

 5. Utilizar con 

cierta corrección 

estructuras 

morfosintácticas 

y los patrones 

discursivos, uso 

común en función 

del propósito 

comunicativo y el 

destinatario, 

seleccionando 

sus exponentes 

más adecuados y 

patrones 

discursivos de 

presentación y 

organización de 

la información 

dentro de un 

repertorio de uso 

común. 

 

 

1.        Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal  educativa o 

profesional. 

CL 

 

B 

 

 

 

 

1 

C 

 

 6. Conocer  

seleccionar y 

utilizar léxico 

común y 

específico 

relacionado con 

los propios 

intereses y 

2.        Escribe notas, 

anuncios ,mensajes y 

comentarios breves 

donde trasmite y solicita 

información y opiniones 

sencillas y resalta los 

aspectos importantes. 

 

 

 

I 

0.25 

C 

 



 

 

necesidades en 

el ámbito 

personal….. Así 

como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual. 

CD 

 

 

 

 7. Mostrar la 

fluidez necesaria 

para mantener la 

comunicación y 

garantizar el 

objetivo 

comunicativo 

principal del 

mensaje aunque 

pueda haber 

pausas y titubeos 

en la expresión 

de ideas más 

complejas. 

 

3.        Escribe textos 

breves y sencillos sobre 

un tema educativo o 

profesional., cotidiano o 

menos habitual, dando 

información esencia, 

narrando 

acontecimientos de 

forma lineal y 

explicando los motivos 

de ciertas acciones. 

CS 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.10 

C 

 

 8. Mostrar cierta 

flexibilidad en la 

interacción por lo 

que respecta a 

los mecanismos 

de toma y cesión 

del turno de 

palabra, la 

colaboración con 

el interlocutor y el 

mantenimiento 

de la 

comunicación , 

aunque puede 

que no siempre 

4. Escribe 

correspondencia 

personal y participa en 

foros, blogs y chats en 

los que describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra de 

forma lineal,hechos 

relacionados con su 

ámbito de interés, 

actividades y 

experiencias pasadas o 

hechos imaginarios e 

intercambiar 

A 

 

 

 

 

 

0.10 

C 



 

 

se haga de 

manera elegante. 

 

información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos 

que le parecen 

importantes y 

justificando brevemente 

sus opiniones sobre los 

mismos. 

CS 

 9. Reproducir 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

carácter general, 

con la suficiente 

corrección para 

ser bien 

comprendido, 

haciendo un uso 

consciente de los 

mismos según el 

propósito 

comunicativo. 

10. Reproducir 

los patrones 

ortográficos con 

suficiente  

corrección en la 

mayoría de las 

ocasiones. Saber 

manejar 

procesadores de 

texto y utilizar 

con eficacia las 

convenciones de 

escritura que 

rigen en la 

comunicación por 

5.Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinadas a pedir o dar 

información, solicitar un 

servicio o realizar una 

reclamación u otra 

gestión sencilla. 

CS 

A 

 

0.10 

C 

 



 

 

Internet. 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGATIZATIVAS 

 

Los agrupamientos responderán a las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas dentro del aula de referencia. 

 

La adecuación de contenidos y tiempo se irá marcando según las 

caracteristicas de cada grupo, los alumnos más adelantados distribuirán su 

tiempo insistiendo menos en las nociones más elementales y se trabajará en 

un nivel de mayor dificultad y sucederá lo contrario con los alumnos que 

encuentren más dificultades. 

El profesor  debe motivar  el aprendizaje  de la segunda lengua extranjera 

planteando actividades interesantes y variadas que hagan que para el alumno 

la inmersión lingüística sea un proceso semi-natural al principio y de situación 

de bilingüismo al final del proceso. 

Las situaciones de comunicación  son primordiales y se fomentaran las 

actividades en grupo y la interacción entre todos los componentes de la clase. 

El profesor debe crear un ambiente de confianza en el cual los alumnos 

aprendan a vencer las actitudes negativas como la ansiedad que puede ser 

provocadas por el miedo a cometer errores en público. 

 

Al no poseer aula materia de Francés, las clases tienen lugar en el aula del 

grupo de alumnos al que se da clase y  en el laboratorio de idiomas. 

 

ESO 

 



 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Se trabajará mediante: 

-mensajes en continuo : jóvenes que se presentan, / que se describen o 

describen a amigos o personas conocidas/ expesan sus emociones/ hablan de 

sus amigos, de su familia/ adultos que hablan de su ciudad, de su vida.. 

-canciones  que sirvan como modelo en el que inspirarse. 

-conversaciones ( diálogos cortos en situaciones cotidianas) : entrevistas a 

adolescentes/conversaciones en familia/ alguien cuenta lo que le ha sucedido 

en la calle/ juegos culturales… 

Esta destreza se ejercerá al principio en pequeñas conversaciones e 

intercambios orales breves que poco a poco serán más largos, habrá que 

identificar donde se situa la acción, quien habla y para quien habla para pasar 

más tarde al ¿por qué habla?. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Se trabajará mediante: 

-canciones y textos musicalizados animando a los alumnos a que canten juntos 

o individualmente y a que mejoren su pronunciación a partir de trabalenguas. 

-diálogos: aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas los 

alumnos asimilan contenidos y los memorizan, aprenden al mismo tiempo a 

enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, mímicas…). 

-expresión en continuo animando a los alumnos a que se expresen sobre 

temas propios, familiares, intentando pasar de la información objetiva a la 

subjetiva ( expresión de los sentimientos y de las opiniones personales), para 

ello pueden comentar su horario, dar su opinión sobre el colegio, justificar una 

opinión… 



 

 

-interacción mediante actividades de reutilización, juegos de rol, donde los 

intercambios se multiplican  e incorporan una visión cada vez más personal. 

-tareas finales en las que se iniciarán en la comunicación auténtica puesto que 

se van a expresar de forma oral en el marco de un proyecto concreto: 

pequeños y sencillos debates, presentación breve de alguien importante para 

ellos ( con preguntas de sus compañeros incluidas)… 

En esta destreza la comunicación será más importante que la corrección 

formal, se tendrá también en cuenta el grado de implicación de los alumnos y 

del esfuerzo para lograr una comunicación personal lo más correcta  posible; 

se debe fomentar entre los alumnos la toma de riesgos y la importancia de 

cuidar las entonaciones incluso exagerar la expresividad. 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Se trabajará mediante: 

-anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos ( horarios, plano de 

ciudad, cartel de una película…). 

-cómic: tiene una gran importancia en la cultura francófona y por su formato es 

un medio estratégico para introducir el lenguaje escrito en el comienzo del 

aprendizaje ( Tintin / Axterix et Obelix/ Spirou…) 

-textos literarios : se inicia con textos sencillos y cortos pero totalmente 

auténticos ( yo solía empezar en otros centros,con citas al principio de cada 

clase y ese curso volveré a hacerlo por primera vez en el IES Emilio Lledó). 

-prensa, documentos informativos que se pueden extraer de revistas para 

adolescentes ( horoscopos/ test sobre la amistad/ testimonios de jóvenes que 

colaboran con deistintas asociaciones…). 



 

 

-internet: se anima a los alumnos a que hagan busquedas para completar 

información sobre diferentes temas de interés para ellos y para su formación ( 

territorios de ultramar/ asociaciones juniors/ actores y actrices francófonos…) 

-documentos comunicativos personales como anuncios personales elaborados 

por ellos/ imágenes con pie de foto/ postales/ mensajes en la red/ cartas y 

postales de agradecimiento..) 

 

En esta destreza se priorizará la comprensión global con preguntas de 

comprensión, al mismo tiempo se ejercita al alumno  para que busque en un 

texto informaciones precisas. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Se trabajará mediante: 

-expresión mínima “utilitaria” comunicativa personal, animando al alumno a 

rellenar una ficha de presentación para contestar a un anuncio/ presentar un 

lugar que le guste/ presentar su arbol genealógico, su grupo de amigos/ 

responder a una carta,twed, e-mail. 

-teniendo en cuenta los criterios de ortografía : concordancia de género y 

número, diferencia gráfica de homónimos… 

 

En esta destreza hay que ser indulgente y ser tolerante con la ortografía a la 

hora de evaluarla y valorar el registro y la coherencia verbal así como la 

creatividad ( que compensará en cierta manera los defectos frormales). 

En este caso, los alumnos van a fijarse en la observación guiada del texto y no 

en frases aisladas y tomarán conciencia de la diferencia entre lo oral y los 

escrito. 

 



 

 

 

BACHILLERATO 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Se trabajarán mediante: 

-documentos orales sobre temas cotidianos personales o más sociales, de 

ámbito personal, profesional, en registro formal , informal o neutro, cuyo 

formato puede ser :canciones, mensajes de contestadores, anuncios, 

conversaciones en directo, por teléfono, programas de radio, televisión, 

concursos, debates,méteo… 

Estos documentos orales son sencillos al principio pero progresivamente más 

extensos y ricos ya que son auténticos o semi-auténticos. 

 

En la comprensión de textos orales hay que tener en cuenta que los 

documentos no son literalmente modelos de uso inmediato para la producción 

sino que como en la lengua materna, la comprensión va por delante de la 

expresión. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Se trabajarán mediante: 

-lecturas en voz alta y dramatizadas. 

-monólogos espontáneos o preparados. 

-interacciones espontáneas o solicitadas. 

 



 

 

Se valorará la espontáneidad de las preguntas y respuestas al profesor, las 

reacciones personales ante los docomentos orales, las respuestas a las 

preguntas personales que puedan surgir por parte de sus compañeros, los 

intercambios entre alumnos durante la realización de actividades y tareas. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Se trabajará mediante : 

-la transcripción de textos orales, herramienta indispensable para que el 

alumno aprenda a navegar entre los dos bloques oral y escrito y establezca 

correspondencias entre ambos. 

-documentos útiles: listas, anuncios en la prensa o en internet, ofertas de 

trabajo, planos. 

-documentos informativos prácticos: en soporte papel o digital guías turísticas, 

reglamentos mercantiles…. 

-documentos informativos más generales: artículos de periódicos, de revistas. 

-extractos literarios: poemas cortos, descripción  de una escena de una novela, 

monólogos interiores. 

-correspondencia tradicional, correos electrónicas, mensajes cortos, 

testimonios personales en blogs o similares. 

 

Se valorará  la comprensión global y la identificación de información general así 

como la finalidad del texto. La verificación de la comprensión se hace a través 

de la expresión libre. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

Se trabajará a través de: 



 

 

-textos para comunicar : tarjetas postales y cartas formales, correo electrónico, 

mensajes cortos, testimonios personales en blogs o similares. 

-exposiciones: presentaciones de personas, de boigrafías, descripciones de 

fotografías, guiones para programas de televisión, artículos breves para un blog 

o para una revista. 

 

Habrá que  intentar escribir atendiendo cada uno en su nivel de concreción a 

las normas ortográficas, a la gramática  y a la sintaxis.Se deberá tener en 

cuenta los articuladores  del discurso en la cohesión textual. 

 

6. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y PENDIENTES 

 

Al tratarse de una materia de evaluación continua no habrá exámenes de 

recuperación, de esta manera, el alumno que suspenda la primera evaluación, 

la tendrá recuperada si aprueba la segunda evaluación, y ´si se suspende la 

segunda evaluación se recupera aprobando la tercera. 

Aquellos alumnos con la materia no superada en alguna de las tres 

evaluaciones recibirán su PRE a través de Delphos y trabajarán las actividades 

que en éste se les propongan. Para que no tengan ninguna duda al respecto, 

en clase, yo convoco a quienes van a recibir el PRE y se lo explico 

detalladamente. 

En caso de quedar esta optativa pendiente para el curso siguiente, se 

distinguirán dos casos: 

-el alumno vuelve a cursar la asignatura : aprobará la materia superando la 

primera y segunda evaluación  de dicho curso; puesto que los contenidos de 

cualquiera de los cursos impartidos son sistemáticamente repasados al 



 

 

comienzo del curso  siguiente, de esta manera, la primera evaluación es un 

repaso de contenidos ya tratados. 

-el alumno  no vuelve a cursar esta optativa: el jefe de departamento localizará 

a dichos alumnos en el mes de octubre para informarles del contenido del que 

deberán examinarse y facilitarselo si ellos no lo tienen y de las fechas de las 

pruebas de recuperación (normalmente en febrero y mayo) al mismo tiempo 

fijará un recreo a la semana para resolver posibles dudas que pudieran 

surgirles . 

Este año los exámenes serán el 20 de febrero  y el 22 de mayo a quinta hora 

del lunes. 

El recreo adjudicado para la resolución de dudas y corrección de ejercicios  

será el de los miércoles; a esta medida se añadirá este curso el seguimiento y 

resumen quincenal de asistencia obligatoria de estos alunmos por parte del 

departamento para comprobar la correcta adquisición de los contenidos de los 

que deben examinarse. 

En cuanto a la enseñanza no presencial, una vez localizados los alumnos con 

la materia pendiente se les informará a través de la plataforma correspondiente 

de los contenidos y de la manera de recuperarla.   

Tanto el alumno que no se encuentre en el centro por motivos de salud como 

su tutor serán informados a través de la plataforma EducamosCLM. 

 

Contenidos para la recuperación de pendientes en la ESO: 

 

2ºESO 

FEBRERO 

Presente de todos los verbos en –ER y de los irregulares; avoir, être, faire, 

aller, vouloir. 



 

 

Formación del femenibno y del plural. Expresar la frecuencia. Les animaux. La 

nature. Le futur proche. Situar en el espacio. 

MAYO 

Ma maison. Ma chambre. Les magasins. Los alimentos.Los partitivos. Le passé 

composé. Le COD. Los adjetivos demostrativos. 

 

4ºESO 

FEBRERO 

El imperfecto. Le passé composé. Le gerondif. La causa, la consecuencia. 

Prepositions des pays. Les adjectifs. 

MAYO 

Le conditionnel. Le COI. Le COD. Les pronoms possessifs. Les pronoms dem 

onstratifs. Les pronoms relatifs. Le subjontif. 

 

Toda esta información  de la materia pendiente es enviada al équipo directivo 

edn el mes de octubre. 

 

En BACHILLERATO  generalmente no hay  nunca alumnos con esta materia 

pendiente. 

 

 

Evaluación Extraordinaria de Junio 

 



 

 

Para este curso, la intención del departamento es similar a la de cursos 

anteriores, es decir, preparar los contenidos de los últimos temas de manera 

más amena y fructifera para el alumnado aprobado y trabajar los PRE con 

quienes han suspendido. 

 

7. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

A. Técnicas de observación:diariamente a través del cuaderno del profesor o 

similar se van apuntando la realización o no de tareas por parte del alumno, el 

grado de participación y de interés, la adecuación o no de la respuesta a 

aquello sobre lo que se le pregunta , actitud que muestra, su comportamiento 

en tareas de grupo. 

B. Revisión de tareas del alumno realizadas en clase o en casa, asegurarse de 

que han corregido correctamente  cuando la corrección se hace oralmente o en 

la pizarra. 

C.Pruebas específicas: pruebas para evaluar la expresión  y la comprensión 

oral ( exposées, composition orale,dictés, écoutes)  y pruebas para evaluar la 

expresión y la comprensión escritas ( grammaire et composition écrite). 

E. Se hará una autoevaluación al final del trimestre en la cual el alumno 

analizará cual ha sido su trayectoria y su evolución  (cómo empezó y en que 

situación se encuentra actualmente en su proceso de aprendizaje personal). 

Al mismo tiempo mediante test o preguntas directas el profesor pedirá al 

alumnado que valore el proceso de aprendizaje dentro del grupo ( idoneidad de 

los temas tratados y de las actividades realizadas, propuestas de mejora para 

que los resultados sean mejores). 

F. La coevaluación  es un proceso muy interesante si se realiza lo más 

objetivamente posible, lamentablemente, a veces no es todo lo productivo que 



 

 

debiera porque los chicos no son siempre objetivos a la hora de tener que 

“evaluar” a sus compañeros; de esta manera la actividad que se lleve a cabo 

en este  sentido nunca será fiable al cien por cien. 

 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS. 

 

En 2º y 4º ESO utilizamos el libro del alumno con DVD ( audio y video). Los 

libros son: 

-PROMENADE 2 para 2ºESO 

-PROMENADE 4 para 4ºESO 

con versión digital para pizarras interactivas y proyección de videos. 

En 2º de BACHILLERATO no se utiliza libro, se trabaja con apuntes del 

profesor y en el menor de los casos con fotocopias. Por supuesto se toman 

como guias manuales diversos. 

 

Tanto en la ESO como en BACHILLERATO también se utilizan: 

-materiales digitales propuestos por el profesor. 

-material audiovisual propio del profesor. 

-mapas de Francia y de la Francofonía. 

 

Las TIC como recurso didáctico: 

algunas de las actividades que proponemos en clase ofrecen las visitas a 

sitios(web) francófonos cuidadosamente seleccionados  que abren una via al 

exterior de la clase, facilitan el acceso a la realidad francesa  y a nuevos 

conocimientos. Entre estos sitios están los ofertados en la página del CNICE. 



 

 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

En la ESO  se realizarán tarjetas de Noël en la última semana de clase, que 

luego serán expuestos en la biblióteca y que llevarán una nota de clase que se 

tendrá en cuenta en la 2ª evaluación. 

En el mes de febrero coincidiendo con el Mardi Gras francés en la ESO se 

realizarán caretas decorativas que serán expuestas en el hall del centro y que 

también tendrán su correspondiente nota.  

En los grupos de la ESO estudiaremos y escribiremos poemas basados en los 

escritores románticos franceses para celebrar la Saint Valentin. 

En todos los cursos celebraremos la Chandeleur en el mes de febrero con 

deliciosas crêpes francesas. 

 

Intentaremos mantener correspondencia, al principio de forma tradicional y más 

tarde via e-mail con estudiantes del Lycée Branly un instituto francés ubicado 

en Châtelerault  (Vienne), el curso pasado no pudo llevarse a cabo. Todos los 

años empezamos a organizarlo pero finalmente no sale adelante ya que las 

dos horas de clase de la ESO hace escaso el tiempo para preparar todo lo que 

conlleva  este tipo de actividades. 

 

La actividad de asistir a una obra de teatro siempre está en mente pero a los 

chicos, con problemas económicos en casa alguno de ellos, les parece caro. 

Tanto en la ESO como en BACHILLERATO, se fomentará la animación a la 

lectura a través de libros adaptados al nivel de cada curso y la utilización de la 

biblioteca del centro en diferentes momentos del curso escolar. 



 

 

 

 

10. INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

-Alumnos con dificultades en la materia, con problemas de comprensión pero 

sin desfase curricular, recibirán la ayuda necesaria del profesor con refuerzos 

puntuales a través de explicaciones individuales, actividades y ejercicios de 

adicionales de revisión y con adaptación de tiempo y materiales en pruebas 

objetivas. 

 

-Alumnos con necesidades educativas especiales o desfase curricular, en este 

caso se trabajará en estrecha colaboración con  los informes que nos traslade 

el Departamento de Orientación, elaborando planes de trabajo. 

 

-Alumnos que no alcancen los contenidos mínimos en alguna de las tres 

evaluaciones, se les enviará a través de Delphos el PRE correspondiente que 

antes les habrá sido explicado en clase, aunque se trate de una evaluación 

continua deben seguir los consejos de dicho documento. 

 

-Alumnos con altas capacidades, realizarán actividades de ampliación  y 

adaptación de ciertas tareas en momentos puntuales. 

 

En la modalidad de enseñanza no presencial, la colaboración con el 

Departamento de Orientación debe ser estrecha y fluida como ya sucedió 

en el periodo de confinamiento del curso pasado : se nos informaba en todo 

momento de la situación de aquellos alumnos, de sus familias  y de los 

problemas de aprendizaje que pudieran derivarse de la situación de  no 



 

 

presencialidad,  recurriendo a un contacto más personal ( vía movil) si fuera 

necesario ( así ocurrió en el caso de dos alumnos acnes de 1º ESO). 

 

10.1.SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR AL 

CENTRO 

 

El seguimiento se realizará a través de las plataformas educativas 

EDUCAMOSCLM Y TEAMS, en colaboración con el tutor, con las familias y en 

caso de ser necesario con el EAEHD ( Equipo de atención educativa 

hospitalaria y domiciliaria).  

 

NUEVO DECRETO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Artículo 7. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.  

 

1. Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el 

conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el 

aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración 

en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la 

práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 

programaciones didácticas.  

 

2.  A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión 

educativa: 

 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el 

aprendizaje a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los 

talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, el trabajo por 

tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 



 

 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que 

favorecen el aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la 

organización de contenidos por centros de interés, los bancos de actividades 

graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

diseñados por el equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación 

y Apoyo o el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que 

trabajen la creatividad y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo 

precise. e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, 

dirigido a favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y 

social del alumnado así como favorecer su adaptación y participación en el 

proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos 

llevados a cabo con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para 

garantizar el acceso al currículo y la participación, eliminando tanto las barreras 

de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como 

deportista de alto rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios 

superiores de música o danza que favorezcan la temporalización de la 

actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas.  

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado 

y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 

igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o propuestas por la 

Consejería competente en materia de educación. 

B.1. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula para minimizar barreras del alumno/a: 

Especificar medidas y en qué aula/ áreas/ materias/ módulo se llevarán a cabo 

 

MEDIDAS DE 

AULA 

☐Accesibilidad cognitiva y física de instalaciones e infraestructuras del aula 

Especificar:    



 

 

  

 

☐Organización y uso accesible de los tiempos (organización temporal del aula). 

Especificar:       

☐Técnicas y Estrategias didácticas y metodológicas empleadas por el 

profesorado. 

 

 

Especificar:       

☐Disponibilidad de materiales (del aula) adaptados y equipamientos accesibles 

Especificar:       

☐Disponibilidad y variedad de medios y soportes de comunicación 

Especificar:       

☐Adaptaciones y modificaciones en los contenidos  (a nivel de aula) 

 

Especificar:       

☐Adaptaciones y modificaciones en la variedad y tipología de actividades para 

interaccionar con el contenido 

Especificar:     

☐Estrategias organizativas de aula 

Especificar:       

☐Otras:        

 

Área/ 

materia/ 

módulo:       

 

B.2. Medidas individualizadas de inclusión educativa para minimizar barreras del 

alumno/a: Especificar medidas y en qué aulas se llevarán a cabo 



 

 

☐Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad: 

☐Ayudas técnicas para movilidad y desplazamientos:        

☐Ayudas técnicas  posturales:        

☐Ayudas técnicas para comunicación:        

☐Ayudas técnicas para manipulación para el aseo:        

☐Ayudas técnicas visuales / auditivas:        

☐software accesible:       

☐Materiales y /o soportes adaptados:        

☐Otras:        

☐Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de las actividades y contenidos: 

☐Adaptaciones metodológicas (modelado, moldeamiento, enseñanza guiada, enseñanza 

incidental, auto-instrucciones, etc.):            

☐Adaptaciones y ajustes en la organización temporal ( rutinas, descansos, horarios):       

☐Adaptaciones y ajustes en la presentación y desarrollo de actividades:       

☐Adaptaciones y ajustes en la presentación de contenidos:       

 

☐Actuaciones de seguimiento individualizado (agenda, contrato didáctico, economía de 

fichas, etc.)      

☐Escolarización por debajo del curso que le corresponde:       

☐Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular: 

AREAS/ MATERIA / 

MÓDULO 

CONTENIDOS 

            

            



 

 

            

 

 

☐Programas específicos de intervención en diferentes áreas y habilidades 

Objetivos del 

programa: 

 

Contenidos:  

Metodología de 

trabajo: 

 

Actividades:  
 

 

☐Adaptaciones  y ajustes en procedimientos/ técnicas e instrumentos de evaluación 

. 

Procedimientos de 

evaluación 

      

Instrumentos de evaluación       

Técnicas de evaluación       

. 

 

A continuación incluimos el artículo 8 del mismo Decreto que contiene las 

medidas individualizadas, que deben trabajarse para el modelo B2 

 

 

Artículo 8. Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

 

1. Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas 

actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de 

aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del centro y 

de su grupo. 



 

 

2. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos 

los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de 

Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación 

psicopedagógica.  

3. La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo responsabilidad 

del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el 

seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 

4. Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión 

educativa: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 

recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión 

y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 

así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que 

garanticen el principio de accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 

programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado 

con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o 

habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 

capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para 

alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que 

así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales y que en ocasiones 

puede requerir la coordinación de actuaciones con otras administraciones tales 

como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado 

y el acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en 



 

 

igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la administración 

educativa. 

 

11. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

A partir de este curso escolar el documento de AUTOEVALUACIÓN es el 

mismo para todos los departamentos, elaborado por el Departamento de 

Orientación. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE DOCENTES 

 

 

RESOLUCIÓN DE 05/12/2018, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES Y SE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 12 DICIEMBRE) 

 

 

 

 

 

 

 Profesor/a: Rosalía Luján Palma 



 

 

 

Centro: IES Profesor Emilio Lledó 

 

Localidad y provincia: Numancia de la Sagra 

 Fecha: curso escolar 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES 

Para la elaboración del informe se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 

 En el apartado “Descripción de actuaciones y evidencias”, el docente describirá 

las actuaciones más relevantes realizadas en relación con el indicador 

evaluado, señalando, siempre que sea posible, las evidencias que justifican el 

nivel de logro con que se ha autovalorado. 

 

 En el apartado de“Nivel de logro”, el docente valorará las actuaciones 

realizadas en cada indicador de acuerdo con la siguiente escala: 

NIVELES DE LOGRO O EJECUCIÓN:  

6. No realiza la actuación descrita en el indicador.  
 

Ausencia de información y de evidencias referidas a la realización de las tareas 

encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 
 

7. Interviene ocasionalmente en el desarrollo de la actuación o cuando es 

requerido/a para ello. La actuación desarrollada es insuficiente, incompleta 

o no ajustada al procedimiento establecido.  
 



 

 

Hay escasa información y/o muy escasas evidencias referidas a la realización de las tareas 

encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

Realiza estas tareas de manera discontinua o esporádica.  

A pesar de que realiza dichas tareas, no las hace de manera adecuada y suficiente o no se 

ajustan al procedimiento establecido. 
 

8. Realiza habitualmente la actuación descrita en el indicador, con 

sistematicidad y de acuerdo a la planificación y al procedimiento 

establecido.  
 

Hay información suficiente y/o evidencias habituales o frecuentes referidas a la realización 

de las tareas descritas en el indicador.  

Realiza estas tareas de manera habitual o frecuente. 

Desarrolla las tareas de manera suficiente y sistemática ajustándose al procedimiento 

establecido. 
 

9. Además, interviene activamente en el diseño de propuestas, iniciativas o 

instrumentos orientados a la mejora del desarrollo de la actuación descrita 

en el indicador.  
 

Además de alcanzar el nivel de logro de suficiencia mínima anterior, el docente aporta 

alguno de los valores añadidos de crear, producir, diseñar, innovar, investigar, impulsar, etc, 

en el desarrollo de las tareas encaminadas al cumplimiento de lo descrito en el indicador. 

 

10. Además, se implica personalmenteen el análisis y evaluación de los 

resultados de la actuación descrita realizando propuestas para su mejora.   
 

Además de alcanzar el logro de valor añadido anterior, el docente interviene en el desarrollo 

de un procedimiento de evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de lo previsto 

o planificado, detectando áreas susceptibles de mejora y estableciendo las oportunas 

propuestas. 
 

11. Realiza la actuación prevista con el mayor nivel de exigencia.  
 

Además de conseguir los anteriores niveles de logro, el docente destaca de manera 

significativa por el excelente nivel de competencia e implicación en el desarrollo de las 

tareas y responsabilidades descritas en el indicador. 

ÁMBITOS, DIMENSIONES E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 

Ámbito I. Participación en las tareas generales y su colaboración con otros 

docentes y directivos del centro. 

        

Dimensión I1. El desarrollo de las tareas propias de su responsabilidad en el equipo 

docente y la coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 



 

 

1. Analiza y valora, junto con los demás 

docentes, las dificultades y logros 

escolares del alumnado, aportando 

posibles soluciones y facilitando 

información a las familias (en caso de 

ser menor de edad) y al resto de 

docentes 

 

  

2. Colabora con el Equipo de 

Orientación y Apoyo del colegio o con 

el Departamento de Orientación del 

instituto. 

  

3.Favorece el trabajo en equipo y 

propone compartir fuentes de 

información con el uso de plataformas 

digitales 

 

  

4. Participa en los procesos de 

evaluación interna que se desarrollan 

en el centro. 

  

 

Dimensión I2. La organización o la participación en proyectos o actividades realizadas 

en el centro. La gestión de los medios materiales y técnicos del centro (bibliográficos, 

informáticos, audiovisuales, etc.) 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Ejerce o colabora en el ejercicio de 

alguna de las responsabilidades en 

funciones específicas que se 

establecen en el centro: responsable 

de riesgos laborales, responsable de 

formación, responsable de comedor, 

etc. 

 

  

2. Participa en la organización de los 

medios audiovisuales, los recursos 

bibliográficos o informáticos del centro, 

  



 

 

o en actividades relacionadas con 

ellos. 

3. Participa en la planificación, 

desarrollo y evaluación de las 

actividades complementarias y/o 

extracurriculares que se desarrollan en 

el centro. 

 

  

4. Colabora en otras actividades o 

procesos más puntuales o específicos 

que le son encomendados por el 

equipo directivo: tutoría de profesorado 

o alumnado en prácticas, colaboración 

en procesos generales de evaluación 

del alumnado o del centro, etc. 

  

 
Dimensión I3. La implicación en el fomento de la convivencia y la resolución de 

conflictos y el impulso de la participación del alumnado y las familias en las actividades 

generales del centro 

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Establece reglas claras y tiene 

expectativas positivas sobre el 

comportamiento de los estudiantes, 

además de crear un ambiente de 

confianza y trabajo en el aula. 

 

  

2. Gestiona las situaciones de conflicto 

mediante distintos tipos de 

procedimientos, no basándose solo en 

la aplicación de medidas disciplinarias. 

  

3. Participa en la elaboración, 

coordinación y evaluación de proyectos 

y actividades para favorecer la 

educación en valores y la convivencia 

del centro. 

  



 

 

4. Facilita y fomenta la participación de 

las familias en las actividades del 

centro. 

  

 
Ámbito II. Programación y desarrollo de la práctica profesional docente  

 

Dimensión II1. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Incluye los elementos curriculares 

prescriptivos en la programación 

didáctica adaptándolos a las 

características del alumnado y al 

contexto del centro docente. 

 

  

2. Elabora las unidades didácticas o 

unidades de trabajo, utilizando como 

referente la programación didáctica del 

área, materia, ámbito, módulo o 

asignatura correspondiente. 

 

  

3.Planifica el tratamiento de las 

competencias clave relacionándolas 

con el resto de elementos del currículo 

del área, materia, ámbito, módulo o 

asignatura correspondiente. 

 

  

4. Concreta los criterios de evaluación 

(resultados de aprendizaje en 

Formación Profesional) en estándares 

de aprendizaje (criterios de evaluación 

en Formación Profesional) y los utiliza 

como referente principal en la 

evaluación del alumnado. 

  



 

 

5. Define criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes 

los criterios de evaluación (resultados 

de aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación en 

Formación Profesional). 

  

6. Diseña estrategias para dar una 

respuesta adecuada a la diversidad del 

alumnado. 

  

 
Dimensión II2. Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula  

Indicadores 

 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1. Domina los conceptos centrales, la 

estructura y los métodos de trabajo del 

propio campo disciplinar, estructurando 

de forma adecuada el contenido. 

  

2.Utiliza los conocimientos sobre la 

didáctica de la disciplina en la práctica 

docente 

  

3.El docente utiliza estrategias para 

descubrir los conocimientos previos de 

los alumnos, siendo la base de su 

gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Tiene claro lo 

que deben aprender los alumnos al 

final de cada unidad didáctica, y se lo 

transmite con claridad. 

  

4. Propone actividades de enseñanza-

aprendizaje coherentes y los recursos 

necesarios para el logro de los 

aprendizajes previstos 

  

5. Utiliza en el aula un discurso que 

estimula y mantiene el interés del 

alumnado hacia el tema objeto de 

estudio 

  

6. Muestra una actitud abierta y 

receptiva y fomenta la interacción con 

  



 

 

el alumnado 

7. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

buscar y analizar información. 

  

8. Fomenta el uso por parte del 

alumnado de procedimientos para 

revisar y consolidar lo aprendido y 

contrastarlo con los demás. 

  

9. Facilita el trabajo del alumnado en 

agrupamientos diversos para acometer 

actividades de distintos tipos: trabajo 

individual, en grupo, cooperativo, de 

investigación, etc. 

  

10. Gestiona la inteligencia emocional 

en el aula, facilitando la expresión de 

los alumnos, enseñando estrategias 

comunicativas para la producción de 

intervenciones estructuradas y 

potenciando el conocimiento de 

realidades personales, sociales y 

culturales diferentes 

  

11. Promueve y favorece compartir 

fuentes de información en plataformas 

digitales en el grupo de alumnos donde 

ejerce. 

  

12. Propone al alumnado la realización 

de actividades de recuperación y 

refuerzo, de enriquecimiento y 

ampliación. 

  

 
Dimensión II3. Evaluación del alumnado  

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 

1.Realiza la evaluación inicial para 

obtener información sobre los 

conocimientos previos, destrezas y 

actitudes del alumnado, la evaluación 

del progreso de los aprendizajes a lo 

largo de la unidad didáctica y la 

evaluación final de los mismos. 

  



 

 

2. Utiliza instrumentos adaptados para 

evaluar los distintos aprendizajes, 

coherentes con los criterios de 

evaluación definidos en la 

programación y con las competencias 

que debe alcanzar el alumnado 

 

  

3. Registra el grado de logro de los 

estándares de aprendizaje (criterios de 

evaluación en FP) mediante diferentes 

instrumentos de evaluación 

 

  

4. Favorece el desarrollo de estrategias 

de autoevaluación y coevaluación en el 

alumnado para analizar sus propios 

aprendizajes. 

 

  

5. Aplica los criterios de calificación y 

recuperación tomando como referentes 

los criterios de evaluación (resultados 

de aprendizaje en Formación 

Profesional) y los estándares de 

aprendizaje (criterios de evaluación en 

Formación Profesional). 

 

  

6. Analiza los resultados académicos 

obtenidos por el alumnado y formula 

propuestas de mejora 

 

  

 
Dimensión nº II4.  Evaluación del proceso de enseñanza y actualización profesional 

del docente   

Indicadores 

INDICADORES 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTUACIONES Y EVIDENCIAS 

NIVEL DE 

LOGRO 0 a 5 



 

 

1. Registra y evalúa el seguimiento de 

su propia actuación en el desarrollo de 

las clases (diario de clase, cuaderno de 

notas o registro de observación, etc.). 

  

2. Realiza una coevaluación de su 

propia actuación como docente. 

  

3.Participa en actividades de formación 

dirigidas a la actualización de 

conocimientos científico-técnicos, 

didácticos y/o psicopedagógicos. 

  

4. Realiza actividades, trabajos o 

proyectos de investigación e 

innovación educativa relacionados con 

su propia práctica docente, 

participando en distintos grupos de 

trabajo, elaborando materiales 

educativos y difundiendo, en su caso, 

sus conclusiones a la comunidad 

educativa. 

  

 
En ________________, a __ de _____________ de 20__ 

 

El/La docente 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE 

DEL ALUMNADO.  

 



 

 

El departamento elaborará un documento sencillo, claro y ajustado a los 

alumnos de cada nivel para que valoren qué aspectos han considerado 

positivos y cuáles a mejorar a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 

que se ha desarrollado en cada trimestre. El objetivo de dicha evaluación  

pretende que el alumno realice una evalución reflexiva sobre la práctica 

docente. 

 

 

 Análisis y reflexión de los resultados trimestrales. 

 Adecuación de los materiales y los recursos didácticos. 

 Distribución de espacios y tiempos. 

 Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

 Adecuacón de los estándares de aprendizaje evaluables 

 Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

 

  



 

 

ANEXO: PLANES DE TRABAJO 

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

 
 
 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS QUE NO DOMINA 

   EXÁMENES , PRUEBAS Y CONTROLES DE 

EVALUACIÓN REALIZADOS EN LA 1ª 

EVALUACIÓN 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

10% 

 Comprende lo esencial en 

gestiones cotidianas 

 Capta la información más 

importante de textos 

orales sencillos 

 Comprende narraciones , 

y puntos de vista sobre 

temas de su interés 

 Comprende preguntas 

sencillas 

 Control de comprensión oral en clase 

Comprensión en interacción oral. Examen oral 

 

 

 

PRODUCE TEXTOS 

ORALES 

20% 

 Participa en actividades 

orales de aula 

 Hace presentaciones 

breves 

 Se desenvuelve oralmente 

en gestiones cotidianas 

 Participa en 

conversaciones breves 

manteniendo la 

comunicación con 

entonación y ritmo 

adecuados y con 

corrección sintáctico 

discursiva 

 Lectura de textos 

Presentación oral breve 

Conversación guiada 

COMPRENDE TEXTOS 

ESCRITOS 

10% 

 Identifica instrucciones 

generales claras para 

realizar las actividades 

 Comprende 

correspondencia personal 

 Capta el sentido general 

  Comprensión escrita 

Comprensión de léxico y estructuras sintáctico 

discursivas 

 

2º E.S.O. 

Nombre del alumno_____________________________________________________ 

Curso__________________ Evaluación ____________________________________ 

Profesor/a _________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS Y CONTENDOS BÁSICOS QUE DEBE DOMINAR 

 Describir una persona y a  sí mismo. 

 Adjetivos: Género y número 

  Presente de verbos ÊTRE, AVOIR, S´APPELER, FAIRE 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 Números 0-1000 

 Días de la semana, meses del año 

 Los adjetivos 

 La familia 

 Expresarse (oral y escrito) utilizando estas estructuras 

 Otros contenidos de la ___ EVALUACIÓN 
 

 ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia de lengua francesa es continua por lo que en la tercera evaluación 

se valoran todas las competencias en Lengua francesa hasta el momento en comprensión y 

expresión escrita y comprensión y expresión oral 

Estudiar todas las estructuras de la parte Gramática, vocabulario y cuadros gramaticales del 

libro 

Pero tendrá que entregar también: 

Petites compositions. 

 

 

FDO. EL PROFESOR 

 

de textos breves. 

 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

60% 

 

 Completa cuestionario 

básico 

 Escribe notas y mensajes 

 Escribe correspondencia o 

textos breves sobre 

actividades vida cotidiana 

y experiencias personales 

  

Examen de expresión escrita 

Control de textos escritos en clase y uso del 

porfolio 

Examen de control del léxico y estructuras 

sintáctico discursivas 



 

 

 

PLAN DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

 
 
 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE BÁSICOS QUE NO DOMINA 

   EXÁMENES , PRUEBAS Y CONTROLES DE 

EVALUACIÓN REALIZADOS EN LA 1ª 

EVALUACIÓN 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

10% 

 Comprende lo esencial en 

gestiones cotidianas 

 Capta la información más 

importante de textos 

orales sencillos 

 Comprende narraciones , 

y puntos de vista sobre 

temas de su interés 

 Comprende preguntas 

sencillas 

 Control de comprensión oral en clase 

Comprensión en interacción oral. Examen oral 

 

 

 

PRODUCE TEXTOS 

ORALES 

20% 

 Participa en actividades 

orales de aula 

 Hace presentaciones 

breves 

 Se desenvuelve oralmente 

en gestiones cotidianas 

 Participa en 

conversaciones breves 

manteniendo la 

comunicación con 

entonación y ritmo 

adecuados y con 

corrección sintáctico 

discursiva 

 Lectura de textos 

Presentación oral breve 

Conversación guiada 

COMPRENDE TEXTOS 

ESCRITOS 

10% 

 Identifica instrucciones 

generales claras para 

realizar las actividades 

 Comprende 

correspondencia personal 

 Capta el sentido general 

  Comprensión escrita 

Comprensión de léxico y estructuras sintáctico 

discursivas 

 

4º E.S.O. 

Nombre del alumno_____________________________________________________ 

Curso__________________ Evaluación ____________________________________ 

Profesor/a _________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO DISCURSIVAS Y CONTENDOS BÁSICOS QUE DEBE DOMINAR 

 Describir una persona y a  sí mismo. 

 Adjetivos: Género y número 

  Presente de verbos ÊTRE, AVOIR, S´APPELER, FAIRE 

 Presente verbos primer grupo en –ER 

 Forma afirmativa y negativa de  los verbos 

 Gustos y preferencias: construcciones básicas 

 Números 0-1000 

 Días de la semana, meses del año 

 Los adjetivos 

 La familia 

 Expresarse (oral y escrito) utilizando estas estructuras 

 Otros contenidos de la ___ EVALUACIÓN 
 

 ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA EVALUACIÓN 

La evaluación de la materia de lengua francesa es continua por lo que en la tercera evaluación 

se valoran todas las competencias en Lengua francesa hasta el momento en comprensión y 

expresión escrita y comprensión y expresión oral 

Estudiar todas las estructuras de la parte Gramática, vocabulario y cuadros gramaticales del 

libro 

Pero tendrá que entregar también: 

Petites compositions. 

 

 

FDO. EL PROFESOR 

 

de textos breves. 

 

PRODUCE TEXTOS 

ESCRITOS 

60% 

 

 Completa cuestionario 

básico 

 Escribe notas y mensajes 

 Escribe correspondencia o 

textos breves sobre 

actividades vida cotidiana 

y experiencias personales 

  

Examen de expresión escrita 

Control de textos escritos en clase y uso del 

porfolio 

Examen de control del léxico y estructuras 

sintáctico discursivas 


