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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas

Conocer y utilizar
para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a



(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: C'EST MOI! (UNITÉS 3 ET 4) Fecha inicio prev.: 07/01/2021 Fecha fin prev.: 29/03/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: MON QUOTIDIEN (UNITÉS 5 ET 6) Fecha inicio prev.: 12/04/2021 Fecha fin prev.: 17/06/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro,
y que versen
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y utilizar
para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e
hipótesis.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de



difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el
texto al destinatario,
contexto y canal,
aplicando el registro y
la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su
caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar
las carencias
lingüísticas mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado
parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o
realizar acciones que
aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en la
vida cotidiana y
asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor tenga
que solicitar a
veces que se le
repita lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos breves
y de estructura
muy simple y
clara, utilizando,
entre otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su opinión
y reaccionando
de forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba oral:100%

1,111 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia

sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida propiedad
y respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico oral
suficiente para
comunicar
información y
opiniones
breves, senci



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación
del tipo textual,
adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de
tipos de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos
significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación
de hipótesis a partir de
la comprensión de
nuevos elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión
de textos escritos
sobre la iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de
sucesos futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como la
música o el cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
trabajo, en el
centro educativo,
en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 AA
CDIG
CL



confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,

del texto y un
repertorio de sus
exponentes más
comunes, así
como patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y cierre
textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa para
hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e inferir
del contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias
generales y
comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere
decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y
usar adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o
gramática, obtención
de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta
de la tarea) o el
mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar
las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro
neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés, en
un registro

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,111 CL



EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo
partido de los
conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales
y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de
personas, objetos,
lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y
situaciones presentes,
y expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención,
la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación,
el aprecio, la simpatía,
la satisfacción, la
esperanza, la
confianza, la sorpresa,
y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento
y mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
causa (puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses
(pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).

neutro o informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición léxica,
elipsis, deixis
personal,
espacial y
temporal,



ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de
la modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers.
+ faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.)
ESD. 8. Expresión de
la existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile /
difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de
la cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4
cifras; números
ordinales hasta dos
cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop,
beaucoup, trop... pas,
assex, absolument +
Adj.); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions
et adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;

yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y utilizar
un repertorio
léxico escrito
suficiente para
comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



 IES INGENIERO DE LA CIERVA
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora,
inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida,
también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje
permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener
información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones
inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda
llegar a la globalización de los conocimientos. El profesor guiará al alumnado y graduará el
proceso planteado por estas unidades, también fomentará el empleo y manejo de diversas
fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la
reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y
grupales.

El (MCER), se anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas,
experiencias y opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a evaluar sus
propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del curso. Un alumno/a
será competente en la mayor parte de capacidades lingüísticas, es decir, un usuario
independiente que: ¿ es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de
trabajo, de estudio o de ocio; ¿ sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones
que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; ¿ es capaz de
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal; ¿ puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

2. Por lo que respecta a la producción oral, en los interlocutores/as continúan siendo
¿como en la ESO¿ profesores/as, compañeros/as y hablantes de la lengua francesa. Los
alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y
transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de
comunicación y compensación que aprendieron en la ESO, y también repasan, amplían y
profundizan en las funciones comunicativas de la lengua estudiada en cursos precedentes.

6. La actitud del alumno/a hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es esencial para
que reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia capacidad de
aprender. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de la
finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que
reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y para que adopten las
destrezas de estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida.

1. En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, los alumnos/as
deben ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor/a. En el
caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o reproducción mecánica,
se pretende que comprendan la información global y específica de los mensajes, que
interpreten algunas de las ideas principales transmitidas en ellos y sean capaces de
realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de interés general del alumno/a. Los
temas y situaciones de comunicación amplían el conocimiento del mundo y las
experiencias personales del alumnado, además de ayudarle a tomar conciencia del valor
de la lengua francesa como vehículo de comunicación internacional y de su importancia en
la sociedad y en el mercado laboral actual.

4. En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos adecuados a sus
intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su autonomía en
la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera
sistemática.. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su autonomía, tales como
la utilización de diccionarios (seleccionar el adecuado, detectar y buscar las palabras
esenciales para la comprensión.



5. La reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico no solo es importante como
elemento facilitador del aprendizaje, sino también como elemento imprescindible para la
autocorrección. De esta forma, se fomenta la competencia comunicativa a través de textos
orales y escritos, y la reflexión sobre la competencia lingüística propiamente dicha
mediante una serie de estrategias de aprendizaje autónomo para que los alumnos/as
puedan automatizarlas con la práctica.

3. En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la extensión y los
conceptos expresados sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. Las
producciones incluirán desde cartas informales o correos electrónicos, textos de opinión,
textos narrativos y argumentativos y cartas formales. Los alumnos/as deberán progresar
en la utilización de las estructuras gramaticales, mostrando así un grado de madurez
sintáctica mayor que en la ESO. Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas
oraciones subordinadas y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y
productivo, y el desarrollo de procesos de autocorrección.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada , que se
complementará con actividades de refuerzo y de ampliación .Se realizarán adaptaciones
curriculares en el caso de alumnos N.E.E. Algunas de las estrategias de organización y
metodología que vamos a emplear: aprendizaje cooperativo, por tareas, por proyectos,
autónomo, la graduación de actividades, elección de materiales y actividades,
agrupamientos flexibles , la utilización flexible de espacios y tiempos , inclusión de las TICs
, fichas de Diversidad colectiva e individual con ejercicios progresivos; el libro del alumno
propone un tratamiento natural y constante de la diversidad a través de los proyectos, las
actividades de expresión oral o escrita libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la
clase, pero también fuera del aula: correspondencia por correo electrónico y trabajo en el
cuaderno individual.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto
para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para
introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo
requiere. Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y
práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el
alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles y responda, sobre
todo, a situaciones prácticas. La evaluación por competencias permite evaluar tanto el
logro de los objetivos de FLE, como el grado de adquisición de las Competencias clave.
Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, a procedimientos y
actitudes.

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades,
como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y
que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y
extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada)
y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, en el carácter orientador y
de diagnóstico de la enseñanza.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La EVALUACIÓN será una evaluación continua, con un aprendizaje en espiral que retoma
los contenidos anteriores para ir ampliándolos. Se realizaran 3 evaluaciones y la final
ordinaria será la media ponderada. Como trabajamos todos los estándares en todas las
evaluaciones, ese 25% será repartido equitativamente entre todos los estándares en los 4
bloques BLOQUE 1 CO: 25% BLOQUE 2 EO: 25% BLOQUE 3 CE: 25% BLOQUE 4 EE:
25% EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES CUYA EVALUACIÓN NO HA SIDO POSIBLE
REALIZAR EN EL MOMENTO PREVISTO En nuestra materia si por alguna razón, algún
estándar no puede ser trabajado y evaluado cuando estaba previsto hacerlo, no pasa nada
porque se trabajará en la siguiente en la siguiente evaluación. El porcentaje de dicho
estándar se repartirá equitativamente entre el resto de estándares del mismo bloque y si
ha sido trabajado en una evaluación anterior, se tendrá en cuenta la nota obtenida en
dicha evaluación para la media de la evaluación final ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de que el alumno no alcance la calificación mínima de 5, podrá recuperar si
aprueba la evaluación siguiente del curso, dada la naturaleza de evaluación continua de
nuestra asignatura y el y trabajo por estándares de aprendizaje que se repiten.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado de 1º de ESO no se encuentra en esta situación

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuando un número de faltas de asistencia injustificadas igual o superior al 30% de las
clases lectivas de la, el alumno perderá el derecho a evaluación continua. En este caso, el
alumno se eximirá de una única prueba final a mediados de junio

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la prueba extraordinaria de septiembre se realizará un examen que constará de 5
partes: 1. Una prueba de comprensión oral. 2. Una prueba de expresión oral. 3. Una
prueba de comprensión escrita. 4. Una prueba de expresión escrita. 5. Una prueba de
gramática y vocabulario. Cada una de las pruebas tendrá el mismo porcentaje de la nota y
se corresponde con un estándar, siendo evaluados estándares de todos los bloques. Es
recomendable hacer el Cahier d¿activités aunque no puntúe. La prueba de expresión oral
será una pequeña entrevista con el profesor. El alumno tendrá que responder de manera
correcta a una serie de preguntas sencillas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este curso la materia de Francés ha establecido libro de texto ¿Club Parachute¿ de la
Editorial Santillana en todos los niveles de la ESO acompañado del cahier d¿exercices.
Club Parachute 1 pack eleve 1º ESO 9788490493960 EDUBANC. LEY GRATUIDAD Club
Parachute 1 pack cahier d'exercices 1º ESO 9788490493977 semipresencialidad son tan
necesarios. Todos los recursos se pueden descargar. CLUB Parachute propone una
distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas por nivel.

Además todo el material disponible en el departamento y en la ingente cantidad de
recursos online hacen de nuestra materia, FLE, una asignatura amena y variada, aspecto
que el alumnado agradece. También utilizaremos recursos de Google como classroom y el
blog de la propia profesora.

¿ Páginas webs o blogs : http://centros6pntic.mec.es/eoi.de.hellin/exfrances.htm (banco de
documentos y ejercicios en línea). http://www.lepointdufle.net/frances.htm (banco de
ejercicios en línea). http://www.liensutiles.org/ (lista de paginas webs útiles en la clase de
FLE). http://www.leplaisirdapprendre.com (explotación de canciones y ejercicios).
http://zérodeconduite.fr (dossiers pedagógicos). http://www.francofil.net (recursos para la
enseñanza del FLE). http://www.fle.fr (recursos y enlaces a tener en cuenta en la clase de
FLE). http://www.phonetiquefree.fr (ejercicios de fonética, trabalenguas, etc.).
http://lexiquefree.fr (ejercicios de vocabulario). http://lespetitscitoyens.com (página para
trabajar los Derechos de los Niños). http://lyrics.com (letras de canciones francófonas).
http://www.internetsanscrainte.fr (sitio para trabajar la seguridad en la Red).



Actualmente nos encontramos inmersos en la revolución de las TICE que se aplican a
todos los dominios, incluido el mundo de la enseñanza, en el que las lenguas vivas se han
vuelto los beneficiarios más privilegiados, pues tenemos al alcance de nuestra mano
documentos, ejercicios, vídeos¿ infinitamente variados en todas las lenguas deseadas.
Precisamente, en el caso del FLE disponemos de una cantidad inmensurable de recursos
que nos permiten: - Atender a la heterogeneidad de nuestros alumnos. - Realizar un
trabajo más individualizado. - Motivar nuestros alumnos que, en general, se sienten muy
atraídos por cualquier cosa que se transmita a través de una pantalla. - Elegir entre una
gran cantidad de recursos pedagógicos. - Contactar y trabajar con interlocutores nativos. -
Y un largo etc.

Como las TICE contribuyen sin ninguna duda a mejorar la eficacia de la enseñanza de las
lenguas extranjeras, nuestra clase de FLE está muy actualizada en el uso de los recursos
que Internet pone a nuestra disposición. Entre algunos de ellos, podemos señalar: ¿
Cadenas de televisión francesas como TV5 (http://www.tv5.org). ¿ Radios francesas como
RFI y Ados.fr Musique (http://www.fri.fr, http://musique.ados.fr). ¿ Karaoke Van Basco.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida en
los últimos meses y el esfuerzo realizado por parte de
toda la comunidad educativa para acometer en estas
circunstancias el desarrollo de actividades
complementarias y extraescolares durante el presente
curso escolar, se hace necesario encuadrar este
curso 2020/2021 en los tres posibles escenarios que
no podamos encontrar: presencialidad,
semipresencialidad o telemático.

   Profesora de
francés

Debemos indicar que este tipo de actividades tan
importantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje
de nuestro alumnado, en el escenario en el que
actualmente nos encontramos se hace imposible de
realizar, ante la falta de oferta por la alerta sanitaria
en la que vivimos. Por ello, solamente se realizarán
estas actividades en un escenario de presencialidad y
sin que exista crisis sanitaria, como en la que vivimos
actualmente, pues se necesita de relación con otros
estudiantes y en otros entornos, a los que
actualmente no podemos acceder.

   Profesora de
francés

Las actividades organizadas por el Departamento de
Francés para el día del libro, y en otras ocasiones
contribuyen a que el proceso de
enseñanza/aprendizaje sea más eficaz porque
estimulan a los alumnos y contribuyen a su
enriquecimiento sociocultural a través de la riqueza
cultural y lingüística de los países francófonos.
Además, la participación en dichas actividades
favorece la interacción y las relaciones entre los
alumnos del grupo con el resto de alumnos del mismo
nivel y/o con el resto de alumnos, mayores o
menores, sin renunciar al contacto con nativos
francófonos.

   Profesora de
francés

Jornadas gastronómicas, si la alerta sanitaria
desapareciese (La Chandeleur, le Jour du croissant,
le Jour du fromage¿) para todos los alumnos de FLE.
Como la gastronomía francesa ocupa un lugar
privilegiado entre los aspectos socio-culturales
vinculados al FLE. Si es posible, cada año iremos
trabajando un ¿manjar¿ diferente, quizá este año
veamos el tan conocido ¿Croissant¿ que celebra su
Día Internacional el 30 de enero. El objetivo de esta
actividad va más allá de lo que a simple vista puede
parecer, pues trabajamos aspectos socioculturales, la
geografía de Francia, el vocabulario de la comida, las
cantidades, los verbos en imperativo y las diferentes
maneras de redactar una receta, la expresión de la
opinión y el gusto, todos contenidos de nuestra
programación. Dicha actividad nos permite trabajar
estándares de todos los bloques:

   profesora de
francés

¿ Bloque 1: la comprensión oral a
través de un vídeo sobre el origen de
los croissants, una noticia en la que
se habla de su Día Internacional¿¿
Bloque 2: la expresión oral cuando
los alumnos deben hacer preguntas y
expresar si les gusta o no, si
conocían o habían probado el plato o
el producto¿ ¿ Bloque 3:
comprensión escrita, tienen que leer
la receta y/o un texto sobre sus
orígenes) ¿ Bloque 4: expresión
escrita (tienen que responder por
escrito a preguntas sobre la receta o
el texto que han leído, escribir un
comentario, escribir otra receta¿) y
contenidos sintáctico discursivos
(cantidad, verbos en imperativo,
vocabulario de los alimentos¿.)



Estas actividades tendrán lugar, si fuera posible, a lo
largo de año escolar y, a veces, serán organizadas y
realizadas conjuntamente con profesores de otras
materias, las fechas están sin determinar ante la
situación sanitaria en la que vivimos que hace
imposible ahora mismo el transcurso de las mismas,
pero si el escenario cambiara una vez acordadas,
serán publicadas con suficiente antelación en el
tablón de anuncios del Departamento, en la sección «
Agenda Culturel du Français ».

   Profesora de
francés

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Igualmente
nos ocurre con este proyecto llevado a cabo en otras
ocasiones por la jefa de este departamento de
francés, el Proyecto colaborativo con el Collège
Chêne Ver de Bain-de-Bretagne (Francia),
participando alumnado de 1º. Aunque es una
actividad que se puede realizar de modo telemático,
necesita de una implicación por parte de esta
comunidad educativa y del país francófono, que se
hace muy difícil gestionar ante la situación actual.

   profesora de
francés

El objetivo del proyecto es que los
alumnos utilicen la LE en situaciones
reales de comunicación con nativos y
conozcan de primera mano otras
formas de vida, otros aspectos socio-
culturales y hagan comparaciones, en
este caso con respecto a nuestro país
vecino, Francia. También
pretendemos que los alumnos
aprendan de sus errores y vean que
hay otros alumnos en su misma
situación y puedan ayudarse
mutuamente para corregirlos (a
veces, además de la corrección que
realizará el profesor para evaluar la
tarea, los alumnos también harán de
profes y corregirán los trabajos de
sus compañeros y viceversa). De
este modo, intentamos fomentar el
gusto por las tareas bien hechas,
pues como no sólo las va a ver el
profesor, ponemos más interés y
después también nos fijamos más en
los errores que nos han corregido.
Todas las actividades del proyecto
forman parte de nuestras actividades
de clase y han sido elegidas en
función de los contenidos impartidos
en cada nivel y en cada momento y
son evaluadas a través de
estándares. Por ejemplo, la primera
actividad que tienen que realizar es
una carta de presentación, en 1º de la
ESO dicen aspectos simples, cómo
se llaman, qué edad tienen

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:Cuentacuentos
en francés el día del libro para todos los alumnos de
1º y 2º en francés (no tenemos ninguna propuesta de
actividad por parte de ninguna asociación), otra
posibilidad sería que con motivo del Día del Libro
vendrá un miembro de la Asociación Douce France o
de la Alianza Francesa a contar un cuento en francés
a los alumnos

   profesora de
francés

El objetivo de esta actividad es que
los alumnos escuchen un cuento
contado por un nativo, actividad muy
asequible a todos, y creo que
bastante motivadora para fomentar la
lectura de libros en francés entre los
alumnos. Con esta actividad se
trabajan principalmente los
estándares del Bloque 1,
comprensión oral, pues el alumno
debe escuchar atentamente para
entender los aspectos más relevantes
de la historia. Dicha actividad será
evaluada a través de un test. Los
alumnos que no quieran participar
realizarán un ejercicio de
comprensión oral y escrita con un
cuento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:¿ Campamento
de inmersión lingüística (segundo trimestre, si la
alerta sanitaria desapareciese). El objetivo de esta
actividad es que los alumnos utilicen y comuniquen
fuera del aula, en un contexto real, cotidiano y
próximo, en las lenguas extranjeras que estudian.
Que tengan que comunicar en LE extranjera con
nativos y la tengan que utilizar para llevar a cabo otro
tipo de tareas.

   Profesora de
francés

Con ella trabajaremos principalmente
los siguientes estándares: ¿ Bloque
1: 1.1 (Capta los puntos principales
procedentes de material audiovisual),
1.2 ¿ (Comprende lo esencial en una
conversación) 1.3 (Entiende
presentaciones, charlas¿) ¿ Bloque 2:
2.2, 2.4 (Participa en conversaciones
y hace preguntas) ¿ Bloque 3: 3.3
(Comprendre información de folletos,
carteles, páginas web¿) ¿ Bloque 4:
4.1 (Completa cuestionarios), 4.2
(Escribe mensajes o textos), 4.5
(Contenidos sintáctico-discursivos)



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta programación pretende poner en práctica actuaciones para fomentar los valores que,
estando incluidos en el PEC, comprenden los siguientes campos de trabajo: Comprensión
lectora, Expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, las TICs y la Comunicación, el
emprendimiento, la educación cívica y constitucional. Desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, fomentando actitudes de respeto y de igualdad de
oportunidades. Prevención de la violencia de género o contra las personas con
discapacidad, los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, proponiendo ejercicios de
inclusión con la participación de alumnos de distintos rangos y características para
desarrollar la colaboración y la inclusión. A lo largo del curso integrados en las actividades
que servirán a su vez para desarrollar los contenidos y alcanzar los estándares de
aprendizaje previstos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El carácter de nuestra materia hace de ella una asignatura que contribuye a estimular,
desde el momento cero, el interés por la lectura, la escritura y la expresión, tanto oral como
escrita, pues nuestro proceso de enseñanza aprendizaje empieza por la lectura de textos
y/o documentos, a los que exponemos los alumnos para que se familiaricen con la lengua
objeto de aprendizaje y así poder llevar a cabo la tareas en las que tendrán que escribir
ellos mismo un texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Además, en clase de FLE, no vale hacer las cosas de cualquier manera, pues la
presentación, la redacción, la coherencia¿ forman parte de los ítems que se tienen en
cuenta a la hora de evaluar una tarea y como una parte de nuestros trabajos son tareas
que forman parte de un proyecto que es expuesto (con muchos de los trabajos escritos
formamos murales que exponemos en el vestíbulo o pasillo del instituto;

otras tareas son enviadas y/o corregidas por nuestros correspondientes franceses;
Considerando que todo lo anterior no es suficiente, estamos recuperando la lectura de los
libros en francés, adaptados para los alumnos de la ESO. Además, el Departamento pone
a disposición de los alumnos todos los libros de lectura que tiene, pues los pueden coger
prestados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Del mismo modo, utilizamos documentos audiovisuales con los alumnos practican la
comprensión y toman ejemplos para después comunicar y expresar sus ideas en la LE.

y, las tareas orales son exposiciones, jeux de rôle¿ que tenemos que hacer delante de
nuestros compañeros, a veces, no sólo de clase), los alumnos se preocupan por hacerlo
bien, pues no sólo lo va a ver la profesora. Así, con este tipo de tareas, se van
acostumbrando a hacer las cosas bien, a redactar bien, a expresarse correctamente y con
claridad (para poder hacerlo en LE, tengo que haberlo hecho previamente en mi L1) y a
perder el miedo escénico.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se realizarán las reuniones de coordinación, que en este caso, al ser un departamento
unipersonal, siempre que sea necesario y para tratar los temas abordados en la CCP, el
día fijado en el horario semanal de la jefa de departamento.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con el fin de comprobar el ajuste entre la práctica docente y los resultados obtenidos por
el alumnado se llevará a cabo una autoevaluación del profesorado mediante las siguientes
reuniones: 1. Reuniones de departamento semanales. 2. Tratamiento mensual del
seguimiento de la programación. 3. Comentario, revisión y análisis de los resultados de
cada evaluación. 4. Reuniones de equipo pedagógico de las distintas tutorías.

Con el fin de agilizar las reuniones de departamento se propone un documento a
cumplimentar por cada miembro del mismo de manera mensual valorando el desarrollo y
seguimiento de la PD.(anexo 4)

Además, este departamento dispone de varios documentos para hacer un seguimiento del
aprendizaje de los alumnos y para que a la vez, los alumnos valoren su evolución cada vez
que se de por terminado un tema o finalice un trimestre. Con este proceso de
autoevaluación se pretende que el alumno reflexione y tome conciencia de sus carencias o
necesidades para el futuro, al mismo tiempo que, el profesor recoge información del
progreso o dificultades del alumno.

Ambos documentos se proyectarán en la pizarra digital y el profesor recogerá los datos del
alumnado o se realizarán por la plataforma Moodle con el objetivo de ahorrar papel.
Además tras cada evaluación cada profesor realizará un análisis y valoración de
resultados y seguimiento de la programación, en dicho documento se deben comentar las
posibles dificultades para conseguir alcanzar los estándares de aprendizaje previstos.
(Anexo 3)

Como ficha de autoevaluación se entregará al alumno el Anexo 1 en el que las cuestiones
cambiarán según los contenidos de cada unidad. Se trata de fichas de evaluación de cada
unidad necesarias para que los alumnos completen una biografía de aprendizaje de
idiomas, con una referencia expresa a los contendidos del libro del alumno. Les serán
proporcionadas a los alumnos al final de cada unidad. Las fichas de autoevaluación
incluyen: Una lista de destrezas que se han trabajado en la unidad.

Se remite a los alumnos a paginas especificas del libro del alumno para que decidan si
están satisfechos con el progreso que han realizado. Preguntas relativas a los estilos de
aprendizaje, estrategias y objetivos de los alumnos. Para evaluar el desarrollo de la
asignatura se puede ofrecer al alumnado un cuestionario de coevaluación que tiene como
finalidad mejorar continuamente la labor del profesor. Para evaluar la práctica docente el
profesor sacará conclusiones para actuar consecuentemente. En él los alumnos valorarán
la adecuación de los objetivos, estándares y actividades propuestas por el profesor. (anexo
2)

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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