CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2020/2021
ASPECTOS GENERALES
A. Contextualización
B. Organización del departamento de coordinación didáctica
C. Justificación legal
D. Objetivos generales de la etapa
E. Presentación de la materia
F. Elementos transversales
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J. Medidas de atención a la diversidad
K. Actividades complementarias y extraescolares
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M. FOMENTO DE LA LECTURA.

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
FRANCÉS - 1º DE E.S.O.
FRANCÉS - 2º DE E.S.O.
FRANCÉS - 3º DE E.S.O.
FRANCÉS - 4º DE E.S.O.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2020/2021

ASPECTOS GENERALES
A.

Contextualización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

El Instituto de Educación Secundaria Cardenal Cisneros se encuentra ubicado en la Avenida de América, número
12, en el barrio de La Loma, en Albox. Se trata de un barrio de nivel socio-económico y cultural medio, a mediobajo.
El IES ¿Cardenal Cisneros¿ fue establecido en el año 1953 como Instituto Laboral, y desde entonces, pasando
por varias sedes hasta su ubicación actual, ha supuesto un elemento clave en el desarrollo social y cultural de la
localidad de Albox y de los municipios del entorno. De sus aulas han salido numerosas promociones de alumnos
que han destacado en todos los campos del saber: médicos, licenciados, maestros, ingenieros, economistas,
arquitectos, abogados,...
Actualmente, el número de alumnos del IES Cardenal Cisneros es de 487.
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La materia francés 1º lengua extranjera se imparte en todos los grupos de 1º, 2º , 3º y 4º ESO (3 unidades en
cada curso), pero este año por la situación del Covid-19 se han desdoblado todos los cursos de la ESO pasando
de 3 unidades en cada curso a 4.

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, nuestro departamento está integrado por:
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PILAR PEDROSA NAVARRETE. jefa de departamento.
ISABEL GARCÍA BONILLO
MÉLANIE FLOHIC
PATRICIA ROMERO CÁNOVAS
PILAR PEDROSA NAVARRETE: FRANCÉS 4º ESO A Y B PLURILINGÜE
FRANCÉS 1º BACHILLERATO 1º IDIOMA

ISABEL GARCÍA BONILLO: FRANCÉS 1º ESO A, B, C Y D PLURILINGÜE
2º BACHILLERATO 1º IDIOMA
MÉLANIE FLOHIC:
FRANCÉS 2º ESO A PLURILIN.
3º ESO A PMAR PLURILINGÜE
3º ESO C Y D PLURILINGÜE
4º ESO C PLURILINGÜE
PATRICIA ROMERO CÁNOVAS: FRANCÉS 2º ESO B, C Y D PLURILINGÜE
3º ESO B PLURILINGÜE
4º ESO D PLURILINGÜE

ELODIE AVENO
ZANE BARRIOS
DEL SALIENTE)

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN DNL FRANCÉS
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN DNL INGLÉS (COMPARTIDO CON EL CEIP VIRGEN
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El lector/a tendrá que ayudar en la elaboración de las unidades didácticas de las ANL de 1º ESO, 2º ESO, 3º
ESO, 4º ESO (12 horas semanales). También, cabe mencionar que el lector de Inglés entra en las clases de 1º,
2º , 3º y 4º ESO Plurilingüe para impartir clase de conversación de inglés(12 horas semanales) en las clases de
matemáticas, educación física y música de 1º , 2º , 3º Y 4º ESO, y tendrá que participar en la elaboración de
materiales de dichas asignaturas.

LIBROS DE TEXTO:
LIBRO
EDITORIAL
ADOMANÍA EXTRA 1 SM
EXPERIENCE 2 OXFORD
ADOMANÍA EXTRA 3 SM
EXPERIENCE 4 OXFORD
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C.

CURSO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
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la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se cursa en 1º,
2º, 3º y 4º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida
familiar, académica, social y profesional.
En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el estudio de una lengua
extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la que pertenece España. La movilidad de
estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace indispensable el dominio de una o varias lenguas
extranjeras, lo cual entronca directamente con la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para
estudios superiores o para incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún
caso puede generar discriminación.
El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la ciudadanía, la
comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará
el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y
en continuo proceso de cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general
en la ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo (cuarto
curso de ESO).
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante
debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de personas de otros lugares que
escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera
como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y
para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.
Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que contribuyen a crear una sociedad más
desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y
la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus
miembros.
F.

Elementos transversales

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos transversales, tales como la
comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la
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información y la comunicación, cuyo uso adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la
expresión tanto oral como escrita.
Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse efectivamente con personas de
otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la violencia de cualquier tipo, resistiendo contra
estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y resolviendo conflictos.
Los temas transversales constituyen unos de los contenidos de la materia y se trabajarán de forma integrada a lo
largo de todas las unidades.
Los temas transversales permiten que los alumnos lleguen a ser adultos completos, ciudadanos responsables, de
ahí la importancia de los temas transversales:
Educación para la paz y la tolerancia
Educación para la salud y sexual
Educación para la igualdad de sexos
Educación para el consumidor
Educación cívica y moral
Educación para la seguridad vial
Educación ambiental
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G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que
desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la utilización de
estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los estudiantes sean conscientes de lo
que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones. Esta competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera
empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas,etc.),
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contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo
de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.
En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con una primera lengua
extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las etapas de Educación Infantil y de
Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado
nivel de competencia tanto oral como escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son
las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera lengua extranjera se
pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del
Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el
aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de
enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre
los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y
alumnas, así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera
para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará
la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
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docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo competencial de los
alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta
progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha
lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de
comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas, así como un
reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a
todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y
técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el
aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan
desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas las
aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando el
grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir
individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso
educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no
responden a lo que, a priori, se espera de ellos).

Los instrumentos de evaluación van a variar en función de los diferentes bloques, entre dichos instrumentos de
evaluación cabe destacar: la observación diaria, las pruebas escritas y orales, las comprensiones y producciones
escritas, las exposiciones orales, proyección de vídeos y películas, test que se realizarán al final de cada
actividad,...
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J.

Medidas de atención a la diversidad

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como para que
cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto, flexibilizar
la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los
alumnos.
Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a:
Sus conocimientos previos.
Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés.
Sus intereses y expectativas.
Sus aptitudes.
Sus distintos ritmos de aprendizaje.
En cuanto a la diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas, habría que hablar de los siguientes
puntos:
Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según las actividades (rincones de trabajo,
exposiciones...) y los intereses y motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos, de roles de las
dramatizaciones...)
Utilización de pluralidad de técnicas: visuales (dibujo, foto...), auditivas (diálogos, canciones...), cinéticas (juegos,
sketches...) y proyectos, lecturas.
Aplicación de distintas modalidades de trabajo: trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo y trabajo
en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo (negociación y aportación
consensuada).
Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos y visuales.
Alternancia de actividades y duración de las mismas.
Diversificación de contenidos para un mismo objetivo.
En la práctica docente debemos tener en cuenta a la hora de aplicar medidas ordinarias de atención a la
diversidad las siguientes estrategias metodológicas:
- En caso de existir un alto grado de homogeneidad en el grupo, se adaptarán los ritmos de introducción de
nuevos contenidos.
- En el caso de grupos heterogéneos debe seguirse una vía común de aprendizaje en el aula durante el mayor
tiempo posible, simultáneamente al planteamiento de actividades variadas en cuanto al grado de dificultad. El
alumnado debe encontrar actividades y materiales que sean accesibles y permitan la continuación de su
aprendizaje. Estos materiales didácticos deben ser preparados previamente por el docente, y deben perseguir la
superación de los criterios de evaluación (o sus estándares de de aprendizaje evaluables asociados).
- Debe combinarse el trabajo individual con el cooperativo a partir de la formación de grupos heterogéneos,
fomentándose así la empatía, la responsabilidad y la comunicación.
La Orden de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 de julio de 2016, por las que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, serán de
aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía que impartan educación secundaria obligatoria.
Resumiendo, la atención a la diversidad pretende organizar los recursos humanos y materiales, de forma que
constituyan la respuesta más adecuada a los problemas reales que encontramos en las aulas.
En este curso escolar prestaremos especial atención a los:
- ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
- ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR.
- ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE MATEMATICAS.
- ALUMNADO REPETIDORES.
- ALUMNADO ABSENTISTA.
PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES.
A partir de la evaluación inicial el profesorado podrá observar el nivel de la clase, si éste es bajo o hay alumnos
con dificultades de aprendizaje se deberán adaptar los contenidos del curso a ellos para que se alcancen los
Pág.:
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contenidos mínimos. El profesor debe plantear actividades de refuerzo para hacer hincapié en los contenidos
más importantes de cada tema. Además se le prestará una atención más individualizada y se tendrá en cuenta la
ubicación del alumno, situándolo cerca del profesor siempre que sea posible.
PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Estos programas están dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y suponen una
adaptación del currículo (objetivos, contenidos, metodología, evalaución...) y/o de acceso al currículo ( ubicación
en el aula, más tiempo en la realización de los exámenes, medios tecnológicos adaptados, recursos personales,
eliminación de barreras arquitectónicas, etc¿)
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
(PRANA)
El alumnado que ha promocionado sin haber superado la materia de Francés seguirá un programa de refuerzo
destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a
dicho programa.
Se mantienen los objetivos y los criterios de evaluación indicados en la programación didáctica. Si el alumno
aprueba la 1º evaluación se considera que ha aprobado la pendiente. En caso de no hacerlo, se le entregará
material de refuerzo para trabajar a lo largo de la 2º evaluación y poder aprobar dicha evaluación

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO ORIENTADO A LA SUPERACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL
CURSO ANTERIOR (PEPANP)
Son alumnos que no han alcanzado los contenidos mínimos para superar el curso académico el año anterior.
Por lo general este tipo de alumnado tiene problemas de concentración, no están motivados por el aprendizaje, o
no ponen el esfuerzo suficiente para alcanzar los objetivos.
Para superar la materia deberán alcanzar los objetivos mínimos de la materia. A dichos alumnos se les realizará
un seguimiento individualizado, por parte del profesor que le imparte docencia.
La metodología utilizada para este tipo de alumnado será la siguiente:
- Revisar las actividades propuestas tanto dentro del aula como fuera, y mantener una comunicación centrofamilia, a través de la agenda escolar y por teléfono.
- Mantener una comunicación con el equipo de orientación, para detectar las dificultades en el aprendizaje.
- Siempre que no se alcancen los objetivos mínimos de cada unidad, que realicen todos los ejercicios de
refuerzos de cada unidad propuestos en los libros de texto.
- Detectar las carencias de los contenidos a través de las pruebas escritas.
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO ABSENTISTA.
Con carácter general, se actuará conforme el Protocolo de Absentismo que hay establecido para todo el centro.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Este curso 2020/21 no se va a realizar ninguna actividad extraescolar debido a la situación actual.

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. FOMENTO DE LA LECTURA.
Este curso 2020/21, para seguir fomentando la lectura y, por decisión adoptada en la reunión de Departamento,
se ha propuesto una serie de libros para cada curso y nivel, teniendo en cuenta la situación económica de muchos
alumnos, el Departamento de francés ha cedido a la biblioteca los libros de lectura, para que se puedan prestar a
los alumnos. Otra opción que hemos barajado, es utilizar libros de lectura en pdf.
Pág.:
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En los ciclos de la ESO, haremos lecturas de textos fáciles e historias cortas dentro de la clase (en casa para
aquellos alumnos que voluntariamente lo demanden). También solemos proponer un tebeo y/o un libro de lectura
de nivel A1 a 1º y 2º de ESO.
Para 1º ESO vamos a usar el libro de lectura que acompaña al libro del alumno Expérience 1, ed. Oxford : Au
voleur.
Para 2º ESO vamos a usar el libro de lectura que acompaña al libro del alumno: Parkour.
En ambos casos (1º Y 2º ESO), la lectura de los libros se hará a partir del segundo trimestre.
Para 3º ESO, vamos a usar el libro de lectura que acompaña al libro del alumno Expérience 3, ed. Oxford.
4º de ESO: QUI FILE CÉCILE?, ed. Le chat noir.
1º de bachillerato Histoires pressées de Bernard Friot.
1º bach 2º idioma: selección de textos de « Histoires pressées" de Bernard Friot y fichas de lecturas de la editorial
Oxford.

Pensamos que es preferible que la lectura (en este caso en francés) sea percibida como un acto agradable y no
como un castigo o una pesada tarea escolar.
Los miembros del Departamento consideramos importante fomentar la lectura y, por ello, consideramos que el
alumnado de los distintos niveles debe trabajar la lectura de los libros para el segundo y/o tercer trimestre y que
servirá para desarrollar el hábito lector, poner en práctica la profundización de conocimientos de la asignatura, o
interiorizar estrategias del aprender a aprender.
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En el departamento de francés hemos contribuido y seguiremos colaborando en el fomento de la lectura en los
distintos niveles. Consideramos que nuestra materia debe ser una parte más del El Plan Lector del instituto
Cardenal Cisneros de Albox.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 1º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1
2
3

4
5
6

Cód.Centro: 04000250

7

8

9

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

10

11

12

13
14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
1
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:
- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
Estrategias de comprensión:
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros.
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares
y actividades.
Funciones comunicativas:
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:
- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados
físicos,educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
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Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
18

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de producción: Planificación: -Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción: Planificación: -Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción: Ejecución: -Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia,
estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto, utilizando frases y expresiones de uso frecuente.
Estrategias de producción: Ejecución: -Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Estrategias de producción: Ejecución: -Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
17
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Nº Ítem Ítem
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1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2
Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3
Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
4
Estrategias de comprensión:- Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
5
Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
6
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
7
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
8
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
9
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
10
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
11
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
12
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
13
Funciones comunicativas:- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
14
Funciones comunicativas:- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
15
Funciones comunicativas:- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
16
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
17
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
18
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
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1

Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
2
Estrategias de producción:
Planificación:- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
3
Estrategias de producción:Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4
Estrategias de producción:Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
5
Estrategias de producción:Ejecución:- 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.
6
Estrategias de producción:Ejecución:- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
7
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
8
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
9
Funciones comunicativas:- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
10
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
11
Funciones comunicativas:- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
12
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
13
Funciones comunicativas:- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
14
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
15
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
16
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
1

Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr!..).
Negación (ne...pas / ni...ni).
Interrogación (Comment.. / où../ quand.. /qui.. /que.. / pourquoi.. / est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de
sujet, Qu'est-ce que?, réponses)
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Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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11
12

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou), oposición (mais), causa (parce que)
finalidad (pour), explicación (par example).
Expresión de relaciones temporales (de..à.., de .. jusqu'à.., quand).
Expresión del tiempo: presente (verbos del primer grupo acabados en -er , verbos del segundo
acabados en -ir, modales, pronominales e irregulares más frecuentes, être, avoir, mettre, faire, prendre,
aller, venir...), pasado (passé compossé), futuro (futur proche).
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..).
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), imperativo.
Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
Expresión de la entidad: artículos definidos, indefinidos, contractos, pronombres reflexivos; la posesión
(adjetivos posesivos y preposición "à"), formación del femenino.
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.
Expresión de la cantidad: Singular/plural, Númerales de 0 a 100, Articles partitifs, Adverbios de cantidad
(beaucoup, un peu..).
Expresión del modo: (à pied, en bus..)
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays), de origen: (de),
de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de posición: (à droite, à gauche, à côté de).
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la
hora) , indicaciones de tiempo (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt), duración (de.. à, de..jusqu'à),
anterioridad (avant), posterioridad (après) secuencia (d'abord, après), frecuencia: (d'habitude).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Objetivos
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.2. Estrategias de comprensión:
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
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Estándares
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
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Estándares
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
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Estándares
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte
del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
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Estándares
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones menos habituales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
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Estándares
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
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Estándares
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
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Estándares
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
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Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo
estructura exclamativa para expresar sorpresa).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
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Estándares
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
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Estándares
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo
SMS).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
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Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA1.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

5

FRA1.2

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

1

FRA1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

1

FRA1.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

5

FRA1.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA1.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA2.8

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.

2

FRA3.8

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA3.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA4.2

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

1

FRA1.5

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

5

FRA3.7

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.

1

FRA1.6

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones.

5
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FRA3.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en
el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).

1

FRA1.7

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados
con los mismos.

2

FRA3.1

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato
impreso como en soporte digital.

6

FRA4.1

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

6

FRA2.1

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

4

FRA2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.

1

FRA2.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto.

4

FRA3.4

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

3

FRA2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1
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FRA2.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).

4

FRA2.9

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

1

FRA3.6

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

6

FRA2.6

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales.

4

FRA2.7

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión.

3

FRA2.10

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA3.2

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

1

FRA2.11

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA3.5

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para
expresar sorpresa).

6

FRA4.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

FRA4.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

5

FRA4.5

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

5
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FRA4.6

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

5

FRA4.7

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el
punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso
de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS).

1

FRA4.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA4.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

0
Número

RÉVISION
Título

Temporización

1
Número

fans de musique
Título

Temporización

2
Número

Nous sommes tous frères
Título

Temporización

3
Número

Rendez- vous au collège
Título

Temporización

4
Número

la mode et nous
Título

Temporización

5
Número

chez nous
Título

Temporización

6

Partons en voyage!

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen
las competencias clave. El currículo de educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso
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de enseñanza-aprendizaje.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral». Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y
aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la
interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de
reflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el
interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral
y escrita orienta, el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.

Las estrategias metodológicas para la Primera Lengua extranjera se indican en la Orden de 14 de julio de 2016,
que desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, según la cual un enfoque metodológico basado en las
competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva
importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la
organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios
en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo
cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en
contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La
lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas,
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así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede
contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales,
microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación
activa y el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se
vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas
las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando
el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Por otra parte, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO, realiza las siguientes recomendaciones didácticas:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el 36 respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual
y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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G. Materiales y recursos didácticos
Se utiliza el manual "ADOMANIA EXTRA 1¿, que consta de un libro del alumno, de la editorial sm que posee
también una pagina web muy completa y útil en estos momentos tan especiales. También se utilizará la
plataforma MOODLES que es la elegida por si tuviesemos que sufrir otra situación excepcional de confinamiento.
Además de todos los medios audiovisuales a nuestra alcance como pizarra digital, etc y como lectura se ha
elegido PARKOUR.
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H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el
progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar
sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de
la intervención educativa. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.
Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus características propias
y el contexto sociocultural del centro.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
En cada curso hemos elegido unos criterios mínimos para cada bloque y en cada curso. (Adjunto documento con
los criterios mínimos)
El indicador es del 20% para cada bloque:
Bloque 1: comprensión oral.
Bloque 2: producción oral.
Bloque 3: comprensión escrita.
Bloque 4: producción escrita.
Además el 10% se dedicara a controles y otro 10% a tareas y demás elementos evaluables dentro del aula.
I. Atención a la diversidad
- 1ºA: grupo constituido por 20 alumnos Hay dos repetidores en este grupo,. Es un grupo con nivel académico
bueno aunque hay varios niños con nivel bajo que quizas presenten dificultades de aprendizaje. En esta clase
también un alumno con discapacidad auditiva y acude una asistenta de signnos . De momento noo hay
problemas de comportamiento.
- 1ºB: grupo constituido por 20 alumnos Hay dos repetidores uno de ellos con problemas de comportamiento
conflictivo y desmotivado. Hay un alumno posible asperger censado como acai.
- 1º C: grupo constituido por 18 alumnos . No hay repetidores en este grupo, Un alumno posible tdh aunque no
esta diagnosticado y con actitud derructora , residencia.
-1ºD: grupo constituido por los desdobles de los grupos A, B y C, 21 alumnos Varios alumnos con nivel bajo y
desmotivado, ademas un alumno falta mucho aunque sean faltas justificadas.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 2º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
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Código Objetivos
1
2
3

4
5
6
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8

9
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10

11

12

13
14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
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1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2
Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
3
Estrategias de comprensión:- Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
4
Estrategias de comprensión:- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
5
Estrategias de comprensión:- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes).
6
Estrategias de comprensión:- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
7
Estrategias de comprensión:- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
8
Estrategias de comprensión:- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
9
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
10
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
11
Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
12
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
13
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
14
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
15
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
16
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
17
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
18
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
19
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
1

Estrategias de producción: Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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2

Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
3
Estrategias de producción:
Planificación: - Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando
frases y expresiones de uso frecuente.
4
Estrategias de producción:
Planificación: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en
lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
5
Estrategias de producción:
Planificación: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
¿prefabricado¿, etc.).
6
Estrategias de compensación:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
7
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
8
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, lenguaje no verbal, conocimiento
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza, participación activa en
representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados
con la cultura andaluza.
9
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
10
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
11
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
12
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
13
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
14
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
15
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
16
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
17
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
3
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
4
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
5
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
6
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
7
Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
8
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
9
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
10
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
11
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
12
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
13
Funciones comunicativas:- Expresión de hábitos.
14
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
15
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
16
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
17
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
18
Funciones comunicativas:- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
19
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
20
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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1

Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
2
Estrategias de producción:
Planificación: - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
3
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
4
Estrategias de producción: Ejecución- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
5
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
6
Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
7
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
8
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales tales como saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo.
9
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
10
Funciones comunicativas:- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
11
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
12
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
13
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
14
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
15
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio
ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
16
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
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11
12

13

Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación ( Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui,Oh là là ! On y va ! Bien sûr! Et oui! Mais non!
Negación (ne...pas / ni...ni).
Interrogación (Comment.. / où../ quand.. /qui.. /que.. / pourquoi.. / est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de
sujet, Qu'est-ce que?, réponses)
Negación : ne..pas / ni..ni../ ne ..rien / ne..jamais / ne..personne.
Interrogación : Sujet + verbe / Inversion de sujet. - Réponses : si / pron. tonique + oui/non (moi, oui ; moi,
non).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par contre),
causa (parce que, puisque), finalidad (pour, afin de), explicación (par example, c'est à dire), comparación
(aussi / plus / moins + adjectif + que), consecuencia (alors).
Expresión de relaciones temporales: d'abord, après, finalement, pendant.
Expresión del tiempo: presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos)), pasado (passé compossé), futuro (futur proche), imperativo.
Expresión del aspecto: puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual (frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d'habitude).
Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de), necesidad (il
faut + infinitif), obligación /prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo), permiso (pouvoir, demander,
donner la permission à qq'un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif).
Expresión de la existencia: e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est)
Expresión de la entidad: articles, noms composés, adjectifs démonstratifs; la posesión (adjetivos
posesivos /preposición "à"); pronoms COD / COI).
Expresión de la cualidad: posición de los adjetivos.
Expresión de la cantidad: número (cardinales y ordinales; irregulares; articulo; partitivos), adverbios de
cantidad y medidas, grado (très / beaucoup).
Expresión del modo: à/en + moyens de transport.
Expresión del espacio: preposiciones de dirección (à), de destino (à + ville, en + pays, pour), de origen
(de), de distancia (près, loin), de lugar (sur, sous), de dirección (vers), de posición (à droite, à gauche, à
côté de, en face de).
Expresión del tiempo: puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos del día , la
hora)., indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière..), duración: (en
ce moment), anterioridad: (avant), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite,
finalment), simultaneidad: quand, pendant que, en même temps), frecuencia: (d'habitude, une fois par
semaine..).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Objetivos
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.2. Estrategias de comprensión:- Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con
las actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Pág.:

48 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

Estándares
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
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Estándares
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
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Estándares
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte
del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
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Estándares
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones menos habituales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
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Estándares
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
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Estándares
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
Pág.:

57 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Cardenal Cisneros

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Estándares
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
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Estándares
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto
y del cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
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Estándares
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y
un léxico de uso frecuente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

Pág.:

61 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
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Estándares
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
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Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA1.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

5

FRA1.2

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

1

FRA1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

1

FRA1.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

5

FRA1.5

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

5

FRA1.6

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones.

5

FRA1.7

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados
con los mismos.

2

FRA1.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA1.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA2.1

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

4

FRA2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.

1
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FRA2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

FRA2.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto.

4

FRA2.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).

4

FRA2.6

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales.

4

FRA2.7

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión.

3

FRA2.8

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.

2

FRA2.9

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

1

FRA2.10

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA2.11

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA3.1

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato
impreso como en soporte digital.

6

FRA3.2

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

1

FRA3.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1
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FRA3.4

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

3

FRA3.5

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa).

6

FRA3.6

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

6

FRA3.7

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo: uso del
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

1

FRA3.8

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA3.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA4.1

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en
un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas
y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.

6

FRA4.2

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves y de estructura simple; por ejemplo copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

1

FRA4.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

FRA4.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

5

FRA4.5

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

5

FRA4.6

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

5

Pág.:

67 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

FRA4.7

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS, etc.).

1

FRA4.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA4.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

0
Número

Révision
Título

Temporización

1
Número

Nos préférences!
Título

Temporización

2

Après la pluie, le beau temps!

Las unidades 0,1 y 2 se
impartirán en el primer
trimestre durante la 1ª
evaluación

Justificación
Número

Título

Temporización

3
Número

L`alimentation
Título

Temporización

Número

Título

Las unidades 3 y 4 se
impartirán durante el 2º
trimestre, corresponiendo
con la 2ª evaluación
Temporización

5
Número

Qu`est-ce que je dois faire!
Título

Temporización

6

La formation et les études

4

Mon appart!

Las unidades 5 y 6 se
impartirán durante el 3º
trimestre, correspondiendo
con la 3ª evaluación

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen
las competencias clave. El currículo de educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de
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la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
G. Materiales y recursos didácticos
Se utiliza el manual "EXPÉRIENCE" 2, que consta de un libro del alumno, del cual todos los alumnos disponen
de un ejemplar, y de un cuaderno de ejercicios para trabajar en clase, y del cual los alumnos no disponen de
ejemplar. En el aula se utiliza a diario el recurso TIC de la pizarra electrónica. Para el fomento de la lectura los
alumnos deberán leer y trabajar el libro "PARKOUR". Existen también otros manuales y libros en francés
disponibles, tanto en el departamento como en la biblioteca del centro
H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación es criterial, mediante actividades evaluables. La asignatura se divide en 4 bloques
(COMPRENSIÓN ORAL, COMPRENSIÓN ESCRITA, PRODUCCIÓN ORAL Y PRODUCCIÓN ESCRITA) cada
uno con un peso del 25% de la nota. Los criterios mínimos para cada bloque son los siguientes:
BLOQUE 1: 1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales
breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
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1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de
algunas palabras y expresiones.
1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
BLOQUE 2: 2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.
2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).
2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
BLOQUE 3: 3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos
breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común
tanto en formato impreso como en soporte digital.
3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar sorpresa).
3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.
BLOQUE 4: 4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre
temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes,
con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

I. Contextualización por grupos
- 2ºA: grupo constituido por 21 alumnos (12 alumnos y 9 alumnas). No hay repetidores en este grupo, ni con la
materia de Francés pendiente. Es un grupo con buen nivel académico, trabajador y participativo, no hay
problemas de comportamiento.
- 2ºB: grupo constituido por 21 alumnos (8 alumnas y 13 alumnos). No hay repetidores en este grupo, ni con la
materia de Francés pendiente. Es un grupo con un nivel académico medio-alto, no hay problemas de
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comportamiento especialmente destacables.
- 2ºC: grupo constituido por 22 alumnos (11 alumnos y 11 alumnas). Hay 2 repetidores en este grupo, hay un
alumno con la materia de Francés pendiente. Es un grupo con buen nivel académico, trabajador y participativo,
no hay problemas de comportamiento.
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-2ºD: grupo constituido por los desdobles de los grupos A, B y C, 22 alumnos (10 alumnos y 12 alumnas). Hay 1
alumna repetidora y 2 alumnos con la materia de Francés pendiente. Es un grupo con un nivel académico bajo,
aunque hay unos pocos alumnos más trabajadores y participativos. Además hay problemas de comportamiento
disruptivo en el grupo.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2
3

4
5
6
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7

8

9
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10

11

12

13
14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
1
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2

3

4
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5

6

7
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10

11

12

13

14

Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por
medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos,
gestiones cotidianas, diálogos informales).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
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Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
15
16

Cód.Centro: 04000250
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17
18
19
20

21
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
1

2

3
Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.

4

5

6
7

Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o
acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales.
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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8

9

10
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11

12
13
14
15
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

5

6

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
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Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Nº Ítem Ítem
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Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
8
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
9
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
10
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
11
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
12
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
13
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
14
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
15
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
16
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
17
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
18
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
19
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
1

2

3
4
5

Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
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Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido
de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
7
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
8
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
9
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
10
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
11
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
12
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
13
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
14
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
15
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
16
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
1

2

3
4
5

Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par
example, c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que + indic).
Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
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Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf),
permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser +
infinitif, espérer + infinitif).
Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très
/ beaucoup).
Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de origen:
(de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à gauche,
à côté de, en face de).
Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine dernière,
après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a.. que, ça
fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir de,
finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones
habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Objetivos
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.2. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
1.3. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción y comprensión de la información básica de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios
audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, gestiones
cotidianas, diálogos informales).
1.4. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo.
1.5. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles
relevantes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
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Estándares
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.6. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
1.8. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión. cve:
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Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
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Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre).
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.10. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
1.12. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
1.19. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo)
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
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Estándares
a la comprensión. cve: BOE-A-2015-37
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto,
con apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.20. Estructuras lingüístico-discursivas.
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
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(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso más común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más
generales relacionados con los mismos.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
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la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.21. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque en un
aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el contestador automático de
un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
FRA2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p.
e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo).
FRA3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos
o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está
articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de trabajo) en la
que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así
como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o
una charla para organizar el trabajo en equipo).
FRA7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan
a la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.7. Estrategias de comprensión:
Utilización de estrategias de comprensión:
Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos
(gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.9. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
1.10. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
1.11. Funciones comunicativas:
Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades.
1.12. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones
presentes y expresión de sucesos futuros.
1.13. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista,
consejo, advertencias.
1.14. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
1.15. Funciones comunicativas:
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
1.16. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía,
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
1.17. Funciones comunicativas:
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
1.18. Funciones comunicativas:
Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura.
1.19. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara,
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en
los que se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de
determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte
del interlocutor.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.1. Estrategias de producción:
Planificación:
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
2.2. Estrategias de producción:
Planificación:
Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
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Estándares
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
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8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.7. Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.9. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
2.15. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes).
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
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5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
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(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones menos habituales.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.16. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico : identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
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de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.17. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.3. Ejecución:
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
2.4. Ejecución:
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que realmente
le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.
Objetivos
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
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6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.5. Ejecución:
Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿,
etc.).
2.6. Estrategias de compensanción:
Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
2.7. Estrategias de compensación:
Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones
que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus
estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas.
FRA2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el
alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).
FRA3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que
seguir para realizar una actividad conjunta.
FRA4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional
(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), intercambiando
información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
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cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
2.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones,
prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
2.9. Funciones comunicativas:
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
2.10. Funciones comunicativas:
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y
actividades, de manera sencilla.
2.11. Funciones comunicativas:
Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados situaciones presentes y
expresión de sucesos futuros.
2.12. Funciones comunicativas:
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista.
2.13. Funciones comunicativas:
Expresión de hábitos.
2.14. Funciones comunicativas:
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
2.15. Funciones comunicativas:
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.
Objetivos
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
3.2. Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de
actividades.
3.3. Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
3.4. Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y
relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
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Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.6. Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
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tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual: introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
3.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
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descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
3.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.15. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.16. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo
estructura exclamativa para expresar sorpresa).
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
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contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
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Estándares
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.18. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la información
y comunicación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
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que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.19. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).
FRA2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados
de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y
ocupacional.
FRA3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su
interés.
FRA4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés
en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por
Internet).
FRA5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los
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Estándares
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.
FRA6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su
interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.
Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.5. Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
3.7. Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
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costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
3.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
3.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades.
3.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales,
descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
3.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
3.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
3.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
3.14. Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
3.15. Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
3.16. Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
3.17. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media
y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o
informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Objetivos
5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.1. Estrategias de producción:
Planificación:
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar tareas
eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).
4.2. Estrategias de producción:
Planificación:-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o
Pág.: 106 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

gramática, obtención de ayuda, etc.).
4.3. Estrategias de producción: Ejecución:
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves
o de longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.4. Estrategias de producción: Ejecución:- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
4.5. Estrategias de producción: Ejecución: - 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.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Objetivos
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
Pág.: 108 /154

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 06/11/2020 13:57:11

Cód.Centro: 04000250

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Cardenal Cisneros

Estándares
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
4.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
4.14. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
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Estándares
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.6. Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo
partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
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gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.15. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
Bloque 5. Contenidos lingüístico-discursivos.
5.1. Expresión de:
Afirmación. (Oui..).
Exclamación (Oh la la! , On y va! , Bien sûr! , Et oui.
Negación (ne..pas / ni..ni/ne..aucun / en.. jamais).
Interrogación (Que , quoi, inversion (V+Suj) ; réponses (si, pron. Tonique + oui/ non , pron. Tonique +
aussi/ non plus).
5.2. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et, ni..ni), disyunción (ou, ou bien), oposición ( mais, par
contre),
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causa ( parce que, puisque, car), finalidad (pour, afin de, dans le but de + inf ), explicación ( par example,
c'est à dire, car), comparación: (le plus / le moins que ; ainsi que), consecuencia (alors, donc).
5.3. Expresión de relaciones temporales: (de.. à, de .. jusqu'à, dans, il y a, en, puis, finalment, tout de
suite, enfin, pendant, pendant que + indic).
5.4. Expresión del tiempo:presente: (verbos de 1/2/3 bases y cambios gráficos (dobles consonantes y
acentos), pasado (passé compossé), futuro (futur proche, futur simple), imperativo.
5.5. Expresión del aspecto:puntual (frases afirmativas y negativas simples, e.g. être en train de, être sur le
point de..), habitual frases afirmativas y negativas + Adv. (ex: toujours, jamais, d¿habitude), incoativo
(commencer a + Inf), terminativo (terminer de, venir de + Inf).
5.6. Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives), capacidad (être capable de),
posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement), necesidad (il + pron. Pers. + faut), obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c'est à qui de..? C'est à + pron tonique/nom+de+ inf), permiso
(pouvoir, demander, donner la permission à qq¿un de faire qqch), intención/deseo (penser + infinitif,
espérer + infinitif).
5.7. Expresión de la existencia e. g. il y a, los presentativos (c'est - ce sont / c'est -il est).
5.8. Expresión de la entidad:(articles, noms composés, adjectifs démonstratifs, pronoms réfléchis,
proposiciones adjetivas qui / que), la posesión (adjetivos posesivos /preposición "à") la cualidad (posición
de los adjetivos facile/ difficile à ..)
5.9. Expresión de la cualidad: (posición de los adjetivos).
5.10. Expresión de la cantidad: número cardinales hasta 4 cifras y ordinales hasta 2 cifras , irregulares;
articulo; partitivos). Adverbios de cantidad y medidas. (un (tout petit), peu, trop, (beaucoup) trop, pas
assez, absolutment+ Adj, un pot, une boite, un paquet, un tube, une poignée, une botte,etc. ), grado (très /
beaucoup).
5.11. Expresión del modo: (Adv. De manière en -ment; à /en + medios de transporte).
5.12. Expresión del espacio: preposiciones de dirección: (à), de destino: (à + ville, en + pays, pour), de
origen: (de), de distancia: (près, loin), de lugar: (sur, sous), de dirección: (vers), de posición: (à droite, à
gauche, à côté de, en face de).
5.13. Expresión del tiempo: indicaciones de tiempo : (hier, aujourd'hui, demain, tard, tôt, la semaine
dernière, après-demain, avant-hier), duración: (de.. à, de.. jusqu'à, en ce moment), anterioridad: (il y a..
que, ça fait..que), posterioridad: (après, plus tard), secuencia: (d'abord, après,ensuite, finalment, à partir
de, finalment), simultaneidad: (quand, pendant que, en même temps, au moment ou), frecuencia:
(d'habitude, une fois par semaine..), puntual (días de la semana, meses del año, estaciones, momentos
del día, la hora).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
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Estándares
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el punto, la coma, entre otros y las reglas
ortográficas básicas, por ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre otros,
así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico
(por ejemplo SMS).
Objetivos
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos de
la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.16. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a
un club deportivo).
FRA2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.
FRA3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
FRA4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo
de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
FRA5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan instrucciones, se hacen
y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
FRA6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.
Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
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andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Objetivos
10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender
a aprender.
13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
Contenidos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
4.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
4.8. Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones,
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
4.9. Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
4.10. Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
4.11. Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
4.12. Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
4.13. Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e
intención.
4.14. Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
4.15. Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.
4.16. Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA1.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en
un registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos
en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

5

FRA1.2

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

1

FRA1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). CCL, CSC.

1

FRA1.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

5

FRA1.5

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

5

FRA1.6

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados con los propios intereses,
estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones.

5

FRA1.7

Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas más generales relacionados
con los mismos.

2

FRA1.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA1.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA2.1

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a
cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en la vida
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal o educativo y se
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes,
a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y
estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.

4

FRA2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.

1
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FRA2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

FRA2.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto.

4

FRA2.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa.
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes).

4

FRA2.6

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales.

4

FRA2.7

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión.

3

FRA2.8

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.

2

FRA2.9

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

1

FRA2.10

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA2.11

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA3.1

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves y bien estructurados, escritos en
un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas
de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato
impreso como en soporte digital.

6

FRA3.2

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

1

FRA3.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

1
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FRA3.4

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

3

FRA3.5

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para
expresar sorpresa).

6

FRA3.6

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

6

FRA3.7

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del
apóstrofo, &), y sus significados asociados.

1

FRA3.8

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

,5

FRA3.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

FRA4.1

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud
media y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés
personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

6

FRA4.2

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de longitud media y de estructura simple; p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto.

1

FRA4.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

1

FRA4.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

5

FRA4.5

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

5

FRA4.6

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

5
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FRA4.7

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su
mayor parte, los signos de puntuación elementales por ejemplo el
punto, la coma, entre otros y las reglas ortográficas básicas, por
ejemplo el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo entre
otros, así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).

1

FRA4.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

,5

FRA4.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

,5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

0
Número

Révision
Título

1ª Evaluación
Temporización

1
Número

L'argent et nous
Título

1ª Evaluación
Temporización

2
Número

Regardons l'avenir
Título

1ª Evaluación
Temporización

3
Número

Temps libre
Título

2ª Evaluación
Temporización

4
Número

Générations
Título

2ª Evaluación
Temporización

5
Número

Ailleurs
Título

3ª Evaluación
Temporización

Créations

3ª Evaluación

6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen
las competencias clave. El currículo de educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España
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como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral». Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y
aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la
interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con tiempo de
reflexión y procedimientos adecuados para la memorización comprensiva son un buen estímulo para potenciar el
interés por la lengua y la cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística.
El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales para así
ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el
desarrollo de la competencia clave para aprender a aprender.
Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en soporte papel. Para
trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura necesaria,
proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia casa. Huelga decir que los materiales en
soporte digital proporcionan la práctica de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por
la normativa vigente.
La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y expresión oral
y escrita orienta, el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa y agrupamientos variados que permiten
trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de tareas
lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de
naturaleza interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave.

Las estrategias metodológicas para la Primera Lengua extranjera se indican en la Orden de 14 de julio de 2016,
que desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía, según la cual un enfoque metodológico basado en las
competencias clave y en los resultados de aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva
importantes modificaciones tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la
organización y en la cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios
en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en
problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, creación de coros musicales, grupos
de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua
extranjera para comunicarse tanto oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo
cual fomentará la creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de las lenguas
extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características e inteligencias
múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros
docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones problema,
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas
extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en
contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La
lengua de comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo,
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en
un ambiente agradable y colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y alumnas,
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así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para desarrollar todo su potencial. Puede
contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo del estrés, para favorecer las habilidades sociales,
microtutorías y técnicas para lograr un ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación
activa y el aprendizaje.
Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La utilización de las TIC será fundamental:
Internet, blogs, plataformas, redes sociales, intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se
vayan desarrollando, adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras digitales, proyectores,
ordenadores, medios audiovisuales, etc.
No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el aula, incluidas
las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de organizar el espacio, incluso trasladando
el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades
complementarias y extraescolares, que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del
enriquecimiento de promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.
El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus competencias; de procurar todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces
de usar lo aprendido en los distintos contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios
lingüísticos en lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
Por otra parte, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
ESO, realiza las siguientes recomendaciones didácticas:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el 36 respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual
y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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G. Materiales y recursos didácticos
Adomania extra faux débutants de Hachette y su cuadernillo de ejercicios correspondiente (on line).
Diversas web, blogs y recursos digitales de Internet adecuados al nivel competencial del alumnado.
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H. Precisiones sobre la evaluación
Cada bloque de criterios tendrá el mismo peso en la evaluación:
BLOQUE 1: Comprensión oral (Ponderación 20%)
*FRA1.1 Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves y
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro,
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. (5%)
FRA1.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto. (1%)
FRA1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), relaciones
interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%)
*FRA1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre). (5%)
*FRA1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral. (5%)
*FRA1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones. (5%)
FRA1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más
común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
(2%)
FRA1.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. (0,5%)
FRA1.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
(0,5%)
BLOQUE 2: Expresión oral (Ponderación 20%)
*FRA2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés
personal o educativo y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. (4%)
FRA2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de
otros más precisos. (1%)
FRA2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%)
*FRA2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. (4%)
*FRA2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes). (4%)
*FRA2.6 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
(4%)
FRA2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero
o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. (3%)
FRA2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en
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situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. (2%)
FRA2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del
interlocutor. (1%)
FRA2.10 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. (0,5%)
FRA2.11 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
(0,5%)
BLOQUE 3: Comprensión escrita (Ponderación 20%)
*FRA3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y
bien estructurados, escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en
formato impreso como en soporte digital. (6%)
FRA3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. (1%)
FRA3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). (1%)
*FRA3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual). (3%)
*FRA3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura exclamativa para expresar
sorpresa). (6%)
*FRA3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen. (6%)
FRA3.7 Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de
uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados. (1%)
FRA3.8 Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la lengua
extranjera y mostrar interés por conocerlos. (0,5%)
FRA3.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
(0,5%)
BLOQUE 4: Expresión escrita (Ponderación 20%)
*FRA4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. (6%)
FRA4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; por
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. (1%)
FRA4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. (1%)
*FRA4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.(5%)
*FRA4.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). (5%)
*FRA4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos
de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. (5%)
FRA4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, los signos de
puntuación elementales (por ejemplo el punto y la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo el uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS). (1%)
FRA4.8 Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y culturas donde se habla la
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lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. (0,5%)
FRA4.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.
(0,5%)
Se han marcado con asterisco (*) los criterios mínimos.
Además añadimos los criterios siguientes:
Observación diaria es decir el trabajo en clase, la participación (Ponderación 10%)

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Controles: tareas diversas evaluables (Ponderación 10%)

I. Atención a la diversidad
3º A PMAR: grupo constituido por 10 estudiantes (6 alumnos y 4 alumnas). Es un grupo de PMAR (Programa
para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento). Hay 4 alumnos repetidores y 4 alumnos con nuestra materia
pendiente de 2ºESO. Hay 6 alumnos de NEAE (Necesidad Especifica de Apoyo Educativo). Se trata de un grupo
de alumnos con dificultades de aprendizaje y de rendimiento. Se nota varios alumnos con perfil absentista. Los
alumnos que asisten con regularidad a clase suelen trabajar y participar en clase, se esfuerzan, en general no
hay problemas de comportamiento, sólo un par de alumnos algo disruptivo que son los alumnos que suelen faltar
varios días.
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3ºB: grupo constituido por 21 alumnos ( 10 alumnos y 11 alumnas). No hay repetidores en este grupo, ni alumnos
con la materia pendiente. Es un grupo trabajador, con un nivel medio, pero que no presenta dificultades para
llegar a alcanzar un buen nivel a lo largo del curso académico.
3º C: grupo constituido por 17 alumnos (6 alumnos y 11 alumnas). En este grupo, tenemos un alumnos NEAE,
con Necesidades Educativas Especiales, trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Además hay un
alumno repetidor de 3ºESO. Por otra parte hay una alumna con nuestra materia Francés pendiente. Se destaca
una alumna con perfil absentista. No hay problemas de comportamiento en este grupo, sin embargo hay un par
de alumnos demasiado habladores que suelen interrumpir con frecuencia las explicaciones.
3ºD (Desd 3ºB y C): grupo constituido por 22 alumnos (15 alumnos y 7 alumnas). No hay repetidores en este
grupo, ni con la materia de Francés pendiente. Tampoco hay alumnos con perfil absentista. No hay problemas de
comportamiento, es un grupo participativo y trabajador.
Se produce continuidad en la docencia de estos grupos respecto al curso anterior, por lo que conocemos las
características del alumnado a nivel individual y grupal en su mayoría.
La metodología que llevaremos a cabo, en cada uno de los grupos será de carácter práctico y participativo, se
adecuará en cada momento al nivel de la clase, así como al interés y características particulares del alumnado.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
FRANCÉS - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1
2
3

4
5
6

Cód.Centro: 04000250

7

8

9
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10

11

12

13
14

Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible y
apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los conflictos.
Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado,
con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras
fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal.
Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el
propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.
Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo habilidades sociales y
capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y
prejuicios de cualquier tipo.
Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.
Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y entendimiento entre
personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el respeto a los derechos
humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía.
Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de aprendizaje
de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la capacidad de
aprender a aprender.
Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y uso de la
lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en situaciones de
comunicación en dicha lengua extranjera.
Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respetada
por ciudadanos de otros países.
Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como el
patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Nº Ítem Ítem
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1

Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
2
Estrategias de comprensión: - Escucha y comprensión de mensajes orales breves, relacionados con las
actividades del aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
3
Estrategias de comprensión: - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
4
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
5
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales, detalles relevantes).
6
Estrategias de comprensión: - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
7
Estrategias de comprensión: - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
8
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
9
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
10
Funciones comunicativas: - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
11
Funciones comunicativas: - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
12
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
13
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
14
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
15
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
16
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación,
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
17
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
18
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
19
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
20
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, iempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
21
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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Contenidos
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
1
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2

3

4

5
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6
7

8
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12
13
14
15
16
17
18

Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
Estrategias de producción:
Planificación: - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
Estrategias de producción: Ejecución:
- Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y expresiones
de uso frecuente.
Estrategias de producción: Ejecución: - Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o del
mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
Estrategias de producción: Ejecución: - Apoyo en y obtención del máximo partido de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Estrategias de compensación: Lingüísticas: búsqueda de palabras de significado parecido.
Estrategias de compensación: Paralingüísticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso de lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de sonidos
extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de
cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso de registro apropiado a la situación comunicativa,
lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y
en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a
conocer la cultura andaluza, participación activa en representaciones, canciones, recitados,
dramatizaciones, prestando especial atención a los relacionados con la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Nº Ítem Ítem
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Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
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Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
Estrategias de comprensión: - Comprensión de instrucciones para la correcta resolución de actividades.
Estrategias de comprensión: - Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en
formato digital o papel, adaptando la comprensión al mismo.
Estrategias de comprensión: - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales), en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad
y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Estrategias de comprensión: - Inferencia y formulación de hipótesis a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de significados por el contexto, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen, por ejemplo).
Estrategias de comprensión: - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos
elementos.
Estrategias de comprensión: - Lectura de textos de diversas situaciones, relacionadas con sus
intereses, experiencias y necesidades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros,
costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos
significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países
donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la
cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,
presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
Funciones comunicativas: - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades.
Funciones comunicativas: - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción
de estados, situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
Funciones comunicativas: - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Funciones comunicativas: - Expresión de hábitos.
Funciones comunicativas: - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención,
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.
Funciones comunicativas: - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
Funciones comunicativas: - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
Funciones comunicativas: - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
Funciones comunicativas: - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos,
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos,
educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua
y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
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Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación:
- 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.).
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:
Planificación: -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario
o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Redacción de textos escritos en
soporte papel y digital.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Expresar el mensaje con la
suficiente claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción:Ejecución: - 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.
Conocimiento y aplicación de estrategias de producción: Ejecución: - Apoyarse en los conocimientos
previos y obtener el máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje ¿prefabricado¿, etc.).
Uso apropiado de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos en elaboraciones de textos cotidianos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos,
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la
información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Descripción de cualidades físicas
y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales, descripción de estados situaciones presentes y expresión de sucesos
futuros.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Petición y ofrecimiento de ayuda,
información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de hábitos.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la orden.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del interés, gusto y
sorpresa, capacidad, sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza,
sorpresa y sus contrarios.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Formulación de sugerencias,
deseos, condiciones e hipótesis.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Expresión del conocimiento, la
certeza, la duda y la conjetura.
Uso en sus producciones de las funciones comunicativas relativas a:- Establecimiento y mantenimiento
de la comunicación y organización del discurso.
Utilización de estructuras lingüístico-discursivas dadas para comunicarse por escrito.
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Uso de léxico básico de uso común relativo a: identificación personal, vivienda, hogar y entorno,
actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración,
transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y entorno natural,
tecnologías de la información y comunicación.
21
Uso correcto de los patrones gráficos y convenciones ortográficas.
Bloque 5. Contenidos sintáctico-discursivos.
Nº Ítem Ítem
1
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Expresión de:
Exclamación (Comment, quel /quelle , C'est parti!).
Negación (pas...de, Personne...Rien..).
Interrogación (Et alors ? A quoi bon..? Quel, quelle? Ah bon?).
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement...mais aussi), disyunción,
oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant /tandis que, au lieu de + Inf, avoir beau+ Inf),
causa (à force de , sous prétexte de , faute de + Inf).
Finalidad (de façon à , de manière à, de peur de, de crainte de + Inf).
Comparación: (le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv que (ex. Il a travaillé aussi bien que je
l'attendais) ; si + Adj /Adv que (ex. Il n'est pas si intelligent que toi)).
Consecuencia : (c'est pourquoi, par conséquent, ainsi (donc)).
Expresión de relaciones temporales: (lorsque, avant/ après + Inf, aussitôt, au moment où , (à) chaque
fois que).
Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y consejo).
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois),
incoativo (futur proche; ex. Je vais partir en cinq minutes), terminativo.
Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad (arriver à faire, réussir à), posibilidad/probabilidad
(c'est (presque), certain, il y a des fortes chances pour que, il n'y a pas de chance pour que), necesidad.
obligación /prohibición (défense de, défendu de + Inf, interdit de), permiso (permettre qqch à qq'un,
permettre de faire qqch à qq'un). Intención/deseo (avoir l'intention de faire qqch, avoir envie de faire
qqch, décider de faire qqch, ça me plairait de, j'aimerais beaucoup faire qqch).
Expresión de la existencia: los presentativos, la entidad:(artículos, morfología, prefijos (anti, hyper) y
sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demonstrativos, pronombres personales OD y
OI, "en", "y", proposiciones adjetivas (où, dont), la posesión (adjetivos posesivos), la cualidad.
Expresión de la cantidad: número (plurales irregulares , números ordinales, números cardinales,
artículos partitivos), adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de, plusieur(s)), grado.
Expresión del modo: Adv. De manière en emment, -amment.
Expresión del espacio : prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination, pronombre "y".
Expresión del tiempo: puntual (tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de). divisiones ( semestre,
période, au moment où), indicaciones de tiempo, duración: (encore, ne...plus), anterioridad: (déjà),
posterioridad: (ensuite, puis), secuencia: (puis, en fin), simultaneidad: (pendant, alors que), frecuencia:
(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, que /que fois, rarement, jamais, presque jamais).
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Objetivos
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas variadas,
adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado, con
el fin de extraer información general y específica, complementando esta información con otras fuentes para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Contenidos
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
1.1. Estrategias de comprensión:
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.
1.3. Estrategias de comprensión: - Distinción y comprensión de la información básica de textos orales,
transmitidos de viva voz o por medios audiovisuales sobre temas habituales concretos (instrucciones,
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones cotidianas, diálogos informales).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
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Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
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Estándares
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y
patrones discursivos básicos relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y
cierre).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes
y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
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Estándares
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con
apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el ci
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
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series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente
articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos, o sobre cómo realizar un experimento en clase o cómo utilizar una máquina o
dispositivo en el ámbito ocupacional).
FRA2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p.
e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de
algunos detalles.
FRA3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta
duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas
conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está articulado con claridad y en una
variedad estándar de la lengua.
FRA4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
FRA5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades
académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o
que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
FRA6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones
o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con
el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de divulgación científica, o una charla
sobre la formación profesional en otros países).
FRA7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la comprensión.
Criterio de evaluación: 1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal 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 o educativo y se justifican
de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales
interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones
y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más precisos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
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Estándares
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes y los patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera
sencilla y coherente con el contexto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
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concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa: repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de
adaptación en situaciones menos habituales.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
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Estándares
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no
interrumpan la comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la
comprensión.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en
intercambios breves en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones
menos comunes.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
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justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se
dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
FRA2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de
manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
FRA3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y
justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de
actualidad.
FRA4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes.
Criterio de evaluación: 2.10. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 2.11. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos breves, o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios
estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común tanto en formato impreso como
en soporte digital.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
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Estándares
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura
social), relaciones personales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
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Estándares
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura
exclamativa para expresar sorpresa).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
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literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto
y del contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados
asociados.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
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Estándares
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y culturas
donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro
o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso frecuente.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
FRA1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un contexto ocupacional).
FRA2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con
asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, becas, ofertas de
trabajo).
FRA3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.
FRA4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional
como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de
estudios en el extranjero).
FRA5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier
soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas
significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de
carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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Estándares
FRA6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.
FRA7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua, en los que el
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus relaciones se describen de
manera clara y sencilla.
Criterio de evaluación: 4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y
emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos
frecuentes).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
Criterio de evaluación: 4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el
mensaje.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
Criterio de evaluación: 4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura andaluza.
Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Criterio de evaluación: 4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor
parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las reglas ortográficas
básicas (por ejemplo uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones
ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS).
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

FRA4.1

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud
media, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de
interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de
uso frecuente.

2,63

FRA4.2

Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de media longitud por ejemplo refraseando
estructuras a partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto.

2,63

FRA4.3

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

2,63

FRA4.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

2,63

FRA4.5

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
discursivos frecuentes).

2,63

FRA4.6

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones
menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar
el mensaje.

2,63

FRA4.7

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su
mayor parte, los signos de puntuación elementales (por ejemplo el
punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de
mayúsculas y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos
en soporte electrónico (por ejemplo SMS).

2,63

FRA4.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

2,63

FRA4.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

2,69

FRA1.1

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más
relevantes en textos orales breves o de longitud media y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar lo dicho.

2,63

FRA1.2

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

2,63
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FRA1.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno),
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el centro
educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones).

2,63

FRA1.4

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual
(introducción del tema, desarrollo y cierre).

2,63

FRA1.5

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos
de uso muy frecuente en la comunicación oral.

2,63

FRA1.6

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios e
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados
de algunas palabras y expresiones.

2,63

FRA1.7

Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas más generales relacionados con los
mismos.

2,63

FRA1.8

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.

2,63

FRA1.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

2,63

FRA2.1

Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios técnicos,
en un registro neutro, formal 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 o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente
los motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes,
reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y
peticiones de repetición por parte del interlocutor.

2,63

FRA2.2

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos y dialógicos breves y de estructura simple y
clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el uso de
elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros más
precisos.

2,63

FRA2.3

Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras
sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de
cortesía más importantes en los contextos respectivos.

2,63

FRA2.4

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones discursivos
más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente
con el contexto.

2,63
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FRA2.5

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa:
repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros.

2,63

FRA2.6

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
relativo a temas generales relacionados con situaciones habituales y
cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos
habituales.

2,63

FRA2.7

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces
resulte evidente el acento extranjero o se cometan errores de
pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en cuando para
ayudar a la comprensión.

2,63

FRA2.8

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y
cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la
comunicación en situaciones menos comunes.

2,63

FRA2.9

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran
medida de la actuación del interlocutor.

2,63

FRA2.10

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

2,63

FRA2.11

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

2,63

FRA3.1

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y
detalles importantes en textos breves, o de longitud media y bien
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que
traten asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.

2,63

FRA3.2

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

2,63

FRA3.3

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas como la música o el cine, condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

2,63

FRA3.4

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

2,63

FRA3.5

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso común en la
comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar
sorpresa).

2,63
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FRA3.6

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo
visual, los significados de algunas palabras y expresiones que se
desconocen.

2,63

FRA3.7

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación,
así como abreviaturas y símbolos de uso común (por ejemplo uso del
apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.

2,63

FRA3.8

Identificar elementos culturales o geográficos propios de países y
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por
conocerlos.

2,63

FRA3.9

Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura andaluza.

2,63

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

0
Número

RÉVISION
Título

8 SESIONES
Temporización

1
Número

VIVE LES ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES!
Título

20 SESIONES
Temporización

2
Número

MES RÉSEAUX SOCIAUX.
Título

20 SESIONES
Temporización

3
Número

ALLONS AU RESTAURANT.
Título

27 SESIONES
Temporización

4
Número

NOUS SOMMES TOUS ÉCOLOS.
Título

27 SESIONES
Temporización

5
Número

ON FAIT DU SPORT.
Título

22 SESIONES
Temporización

NOS MEILLEURS MOMENTS ENSEMBLE.

22 SESIONES

6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta indispensable que desarrollen
las competencias clave. El currículo de educación Secundaria Obligatoria las integra en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de
desempeño progresivos en el uso de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua extranjera en la ESO
las incluye a todas, tal y como se muestra a continuación:
La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y contacto con la diversidad
cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque
intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas
destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos comunicativos reales y es un
instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa.
El currículo de la materia Primera Lengua extranjera está orientado a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y viable en contextos formales e informales. Esto
estimula la capacidad de motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso
de enseñanza-aprendizaje.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) requiere destrezas o habilidades que hay que
emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para comunicarse es necesario ser creativo, tener
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iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una
o varias lenguas extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España
como en el extranjero.
Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al aprendizaje de una
lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente motivadora de
recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de
sus riesgos.
El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), estrechamente relacionada con el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso en diferentes contextos.
Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en distintas culturas, así
como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, especialmente, los europeos, incluso
comprender cómo la historia y la localización geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales
dimensiones.
La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje de la Primera
Lengua extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes manifestaciones artísticas y culturales en
dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.),
contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de
la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras fronteras.
Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye al desarrollo de
la competencia matemática y las competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos
científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de
métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras.

F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
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G. Materiales y recursos didácticos
Los alumnos tendrán como referencia el libro de texto y digital, herramienta imprescindible tanto para el
aprendizaje individual como grupal en estudiantes de este nivel educativo. Además, se les proporcionará
recursos web actualizados y relacionados con cada unidad didáctica desarrollada. Estos materiales a disposición
del alumnado podrán ser utilizados en función de sus necesidades específicas y actividades a desarrollar. En
líneas generales, los estudiantes dispondrán de acceso a resúmenes de conceptos básicos, fotografías, gráficos,
ilustraciones, esquemas aclaratorios, actividades variadas (refuerzo, ampliación, autoevaluación¿), lecturas
variadas¿En todo caso, además del desarrollo de los contenidos, los recursos anteriores tienen como objetivos el
desarrollo de las competencias clave establecidas en la LOMCE, así como el apoyo a los planes y proyectos
interdisciplinares.
La herramienta fundamental durante la clase será la pizarra digital del aula en la que se encuentran instalados
todos los programas necesarios para el tratamiento de textos, datos, presentaciones, videos...
Además, este año vamos a usar la plataforma moodle para trabajar las unidades y en caso de confinamiento
poder seguir trabajando con el alumnado. Si esto fuera asi, se ha pensado que de las 4h semanales, 3 horas
serían online y la otra hora se dedicaría a tareas o actividades, con posibilidad de contestar a las dudas a través
del foro de la plataforma Mooddle.
H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación es criterial. Se han elegido y acordado en la Reunión de Departamento que los criterios mínimos
para 4º ESO serían los siguientes:
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
1.Identificar la información esencial y algunos de los detalles más relevantes en textos orales breves o de
longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad
media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
4.Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos
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relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cierre).
5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.
6.Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas
palabras y expresiones.
7.Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL.
1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal 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 o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de determinadas
acciones o planes, a pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones
discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los
patrones discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla y coherente con el contexto.
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa: repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales
frecuentes entre otros.
6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, relativo a temas generales relacionados
con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones menos habituales.
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea
necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA.
1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción
del tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).
5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa).
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los
significados de algunas palabras y expresiones que se desconocen.
BLOQUE 4. EXPRESIÓN ESCRITA.
1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes,
con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de
vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Cada bloque tendrá el siguiente valor: 25%.
I. Atención a la diversidad
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4º A: grupo constiutuido por 16 alumnos (11 alumnos y 5 alumnas). No hay repetidos en este grupo, pero cabe
destacar que algunos alumnos vienen de 3º ESO Pmar, por lo tanto, tienen ciertas carencias, en concreto un
alumno por lo que tras la evaluación inicial, el equipo educativo decidió hacer una adaptación a dicho alumno.
4º B: grupo constituido por 19 estudiantes (13 alumnos y 6 alumnas). No hay repetidores en este grupo ni con la
materia Francés pendiente.

4º D: grupo constituido por 16 alumnos ( 8 alumnas y 8 alumnos). No hay repetidores ni con la materia de
Francés pendiente.
La metodología que llevaremos a cabo, en cada uno de los grupos será de carácter práctico y participativo, se
adecuará en cada momento al nivel de la clase, así como al interés y características particulares del alumnado.
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4º C: grupo constituido por 19 alumnos (6 alumnos y 13 alumnas). No hay repetidores en este grupo, ni con la
materia de Francés pendiente. De manera general no hay problemas de comportamiento, sin embargo es un
grupo muy poco participativo y bastante pasivo.
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