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FRANCÉS COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  

Aprender un idioma extranjero no es sólo  el conocimiento de nuevas palabras, sino 

también,  es relacionarte directamente con una nueva cultura, nuevas costumbres, nuevos estilos de 

vida, diferentes a los nuestros. Es una experiencia en la que podemos aprender de otros, de personas 

que tienen como lengua natal el idioma que nos encontramos estudiando. Este aprendizaje nos 

acerca a realidades que, quizás hasta entonces, nos pasen desapercibidas, aunque recibamos 

diariamente multitud de información a través de los diferentes medios de comunicación y, más 

directamente, gracias al contacto que se produce en una sociedad cada vez más plural cultural y 

lingüísticamente hablando.  

 El aprendizaje de una nueva lengua debe hacerse desde el respeto y la tolerancia hacia los demás 

países. No aprenderemos sólo la lengua sino también nuevos valores y conocimientos que nos 

brindarán la oportunidad de ser parte de una sociedad, una forma de cultura y de realidad diferente 

a la nuestra y que nos enriquece cultural y moralmente. Es por ello que ese aprendizaje no sólo sirve 

para obtener nuevos conocimientos lingüísticos, sino también, para forjar una identidad en relación 

a nuestra lengua natal y a los idiomas extranjeros  

Cada vez se hace más necesario estudiar una o más lenguas extranjeras. Y, si se tiene la 

oportunidad, no hay que dejarla pasar. Además, a través de ese aprendizaje intensivo, las personas 

tienen la ocasión de acceder a mejores puestos laborales y, en el caso de los jóvenes, aumentan las 

posibilidades de estudiar en el extranjero o acceder a una beca. Es decir, el esfuerzo al estudiar un 

idioma extranjero siempre es recompensado, mejorando de esa manera las condiciones de vida de 

la persona. Este esfuerzo no tiene porqué entenderse como un camino cuesta  arriba en lo referente 

al estudio, puesto que el aprendizaje del idioma puede hacerse desde diferentes puntos de vista que 

atiendan a los variados intereses de los alumnos: el deporte, el cine, la música, la literatura, la 

historia…  

No podemos ignorar que nuestro objetivo fundamental sería el de acceder a una nueva forma 

de comunicación con la que se relacionan unos 120 millones de hablantes. Desde el Departamento 

de Francés queremos transmitir a padres y alumnos la ventaja que ofrece el centro al ofertar el 

aprendizaje del francés como segunda lengua extranjera a lo largo de toda la escolaridad  (E.S.O Y 

Bachillerato). La enseñanza de este idioma se hace desde un enfoque práctico y dinámico que 

favorece en los alumnos las destrezas básicas a la hora de comunicarse en el idioma. Se intenta pues, 

potenciar en los alumnos un aprendizaje más práctico que teórico (aunque éste sea imprescindible), 

dado que el conocimiento de lenguas extranjeras les será requerido en un futuro en este aspecto. El 

francés es, después del inglés, la lengua extranjera más estudiada en el mundo y la que incrementa 

junto con el inglés las posibilidades de encontrar un empleo en el mercado laboral internacional. No 

olvidemos que el francés es la lengua oficial no sólo de Francia sino también de Canadá, Suiza, 

Bélgica, y algunos países del continente africano. Asimismo,  el francés es la lengua de las tres 

ciudades sede de las instituciones europeas: Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. En el mundo 

actual, hablar una única lengua extranjera no basta. Un alumno que habla varias lenguas multiplica 

sus oportunidades en el mercado laboral, abriendo sus horizontes personales y profesionales. 



Atendiendo a este objetivo primordial el aprendizaje del francés como segunda lengua extranjera 

atiende a los siguientes contenidos:  

• Utilizar la lengua extranjera de forma oral y escrita, con fluidez y corrección crecientes, para 

comunicarse en situaciones reales diversas de manera clara, personal y creativa.  

• Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales de los medios de 

comunicación.  

• Leer de manera autónoma textos en la lengua extranjera que presenten distintas estructuras 

organizativas con fines diversos: información, adquisición de conocimientos en determinadas áreas 

de interés, esparcimiento y ocio.  

• Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación, con el fin de 

mejorar las producciones propias y comprender las ajenas, en situaciones cada vez más varadas e 

imprevistas.  

• Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para 

conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de culturas distintas 

a la propia.  

• Ampliar los conocimientos acerca de la lengua extranjera y utilizarlos para aprendizajes y 

profundizaciones posteriores tanto en la lengua estudiada, como en otras e incluso otros campos del 

saber y la cultura.  

• Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones 

personales comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

 

Escuchar, hablar y 

conversar 
-Saludar y presentarse  

-Presentar personas y 

objetos con corrección 

-Recibir y dar 
instrucciones básicas 

-Describirse y describir a 

alguien  
-Preguntar por un objeto 

o una persona 

-Negar una acción 
-Informarse y decir la 

fecha 

-Preguntar por un lugar y 

por una fecha 
-Preguntar por una causa 

y dar explicaciones 

sencillas 
-Contar hasta 100 

 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario  

 Saludos  

 El material de clase  

 Los  colores, los números  

 Instrucciones de clase  
Los días de la semana y los meses del año 

Adjetivos de descripción física y psíquica 

Verbos para expresar gustos y preferencias: aimer, adorer, 
detester 

 Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que 

ça veut dire ? Comment on dit en français ? Comment on 

écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

Gramática  

-Presente de los verbos  avoir, être y verbos del primer grupo 

–ER 
-Forma y uso de los artículos determinados e indeterminados 

-Estructura de la negación 

-Uso del presentativo c’est/ce sont 
-La concordancia en género y número 

-La expresión impersonal il y a 

-La interrogación:Qui est-ce?, qu’est-ce que 

c’est ?,Comment tu t’appelles? ,Où tu habites?,Quel âge il a 
/tu as ? j’ai… ans.De quelle couleur est le.., la...? Il est/elle 

est + couleur ,C’est quand ton anniversaire ?, Où est-ce qu’il 

est né / tu es né ?,Quel est son nom/son prénom ?,Où est-ce 
qu’il/tu habite/s ,Quelles langues tu parles ? Quelle est ta 

nationalité ? 

-La expresión de la causa con Pourquoi? Parce que 

Fonética 

-Pronunciación 

correcta de los 
conjuntos 

vocálicos: 

ai,au,eau,ou,ei; el 

sonido de la vocal 
u; distinción entre 

v/b 

-Entonación 
correcta en las 

frases interrogativas 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 

 

-Saber saludar y presentarse y presentar correctamente a los demás utilizando las fórmulas 
adecuadas 

-Describirse de forma sencilla pero correcta utilizando los adjetivos y expresiones 

gramaticales adecuadas para ello 

-Indicar con corrección las fechas, la hora y los números de teléfono 
-Expresar los gustos y preferencias de forma adecuada haciendo uso, cuando convenga, de la 

fórmula de la negación 

-Saber preguntar información básica a los demás y ser capaz de contestar a dichas preguntas 
-Leer y escribir con corrección pequeños textos sobre los temas cotidianos: la clase, la 

familia, las aficiones, el tiempo libre. 

-Comprender y elaborar diálogos sencillos sobre los temas tratados 

 

 



 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: 

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

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios).  

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).  



 Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

 Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  

 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

 Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses 

o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 



 Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.  

 Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

Escuchar, hablar y 

conversar 

Comunicarse en clase 
Situar en el espacio 

Describir y presentar su 

habitación y la casa  

Hablar de las actividades y 
del tiempo libre de cada uno 

Expresar sensaciones 

Hablar de proyectos 
inmediatos 

Contar una experiencia 

personal 

Describir acciones pasadas 
Indicar la pertenencia 

Presentar a la familia 

Hablar de las actividades 
personales fuera del centro 

escolar 

Hacer proyectos y hablar del 
futuro 

Pedir un producto en una 

tienda expresando la 

cantidad 
Contar hasta mil 

Describir el aspecto de 

alguien 
Hacer pequeñas 

apreciaciones  

 

 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario 
-La casa y la habitación 

-La familia 

-Vocabulario relativo al centro 

escolar y a las actividades 
extraescolares (deporte,música) 

-Vocabulario de los comercios y los 

productos básicos 
-Las profesiones 

-La ropa 

-Sustantivos y expresiones relativas 

a los sentimientos 

Gramática 

-Presente de los verbos: 

vouloir,pouvoir,faire,prendre,mettre 
-El pasado compuesto con auxiliares 

avoir y être 

-La negación del pasado compuesto 
-El presente de los verbos 

pronominales 

-El futuro próximo  

-Expresiones con el verbo avoir: 
avoir peur/envie de/chaud/froid… 

-Preposiciones de lugar para indicar 

el espacio 
-Jouer à/jouer de 

 

Fonética 

-Pronunciación correcta y 

distintiva del presente frente 
al pasado compuesto 

-Las nasales 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º E.S.O 

-Utilizar de forma correcta los verbos pouvoir y vouloir para indicar las acciones que podemos 

o no hacer y querremos o no hacer 
-Usar los verbos faire y jouer para indicar la realización de actividades de ocio y tiempo libre 

-Expresar acciones en pasado haciendo un uso correcto de los auxiliares en las principales 

acciones estudiadas 
-Utilizar los verbos pronominales para indicar las acciones habituales 

-Preguntar por un camino y saber dar indicaciones sencillas 

-Utilizar el vocabulario aprendido con corrección en los contextos adecuados 



-Reproducción de diálogos estudiados en clase con corrección y propiedad de manera que no 

dificulten el proceso de comunicación 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo 

legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

- Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios).  

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

- Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

- Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).  



- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

- Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

- Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves 

o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta  más 

importantes.  



- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

(p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).  

- Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

Escuchar hablar y 

conversar 

Expresar opiniones 
Manifestar gustos y 

preferencias (repaso) 

Describir y caracterizar a 

alguien (repaso) 
Manifestar sentimientos y 

emociones 

Hablar de las tareas 
domésticas 

Expresar la obligación 

Contar una situación en 

pasado 
Definir el marco de la 

situación 

Introducir un elemento 
imprevisto 

Describir a un personaje de 

ficción 
Contar recuerdos 

Hacer pronósticos 

Hablar del futuro 

Expresar la frecuencia 
Definir con detalle algo o a 

alguien 

Hablar por teléfono 
Pedir o dar consejo 

Argumentar 

Dar una explicación sencilla 
sobre algo (una receta, un 

consejo casero) 

 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario  

 Las expresiones de la opinión: ça m’agace, 
j’adore, ça m’est égal. 

 Adjetivos para expresar cualidades y los 

defectos. 

 Adjetivos para expresar sentimientos, el 
estado de ánimo. 

La ciudad y la vida cotidiana. Vocabulario 

sobre pequeños gestos ecológicos 
Las tareas domésticas 

Las partes del cuerpo  

La música y los deportes 

Expresiones de frecuencia 
 

 

 Gramática  
 Estructuras globales 

 Opinión e insistencia: ce qui m’agace, 

c’est... / moi, ça m’est égal... / moi, ce qui me 
.... 

 Puntos analizados 

El imperativo en las formas afirmativa y 

negativa (repaso) 
 La conjugación de los verbos regulares e 

irregulares en el presente,  1º, 2º y 3er grupo 

(repaso y profundización). 
Pasado compuesto con auxiliares être y avoir 

(repaso y profundización). El pasado de los 

verbos pronominales 
Los adjetivos calificativos regulares e 

irregulares (repaso y profundización). 

El futuro simple, el futuro próximo, el 

pasado reciente y el presente continuo. 
 La interrogación 

 

Fonética 

Los acentos en la e: é, 

è, ê 
 El valor semántico de 

las entonaciones: 

interrogación, 

afirmación,  

Terminaciones 

verbales 

Terminaciones del 

femenino 

Las vocales orales y 

las vocales nasales  

 



 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo 

legislado:   

• Bloque 1. Comprensión de textos orales  

• Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

• Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios).   

• Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.   

• Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

• Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

• Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.   

• Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).   

• Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 



indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.   

• Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados 

de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

• Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

• Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).   

• Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.   

• Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).   

• Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.   

• Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.   

• Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

• Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses 

o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).  

• Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla.   



• Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.   

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º E.S.O 

-Describirse y describir a los demás dando detalles físicos y de carácter 

-Expresar con corrección la opinión acerca de temas habituales del entorno social. Opiniones a favor 

y en contra 
-Utilizar los verbos y el vocabulario adecuados para expresar acciones habituales (deporte, música) 

-Narrar historias sencillas pero reales en pasado compuesto 

-Utilizar el futuro simple para hablar de proyectos 
-Utilizar el vocabulario aprendido con corrección en los contextos adecuados 

-Reproducción de diálogos estudiados en clase con corrección y propiedad de manera que no 

dificulten el proceso de comunicación 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO 

Escuchar, hablar y conversar 

Describir la actitud y el 

comportamiento de alguien 
Comunicar la pérdida de un objeto 

Dar informaciones aproximadas 

Dar órdenes 

Intervenir educadamente en una 
conversación 

Expresar la causa 

Contar un acontecimiento pasado  
Situar en el tiempo diferentes 

acontecimientos 

Informarse sobre un producto antes 

de comprarlo 
Manifestar sus impresiones 

Expresar la obligación, el deseo. 

Hacer apreciaciones. 
Obtener informaciones prácticas en 

un albergue para jóvenes. 

Indicar lo que está permitido o lo que 
está prohibido. 

Dar informaciones complementarias. 

Argumentar. 

Indicar la posesión. 
Contar una experiencia.  

Expresar necesidades y sugerencias 

Formular hipótesis 
Expresar la duración 

 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario 

Profesiones  
Nacionalidades  

Caracteres, actitudes y 

comportamientos. 

Adverbios de tiempo, de modo, 
de cantidad  

Objetos para viajar. 

Colores, formas, materiales, 
características de un objeto. 

Expresiones para la 

aproximación (une sorte de…, à 

peu près...). 
 La estación de tren. 

Los miembros de la familia, 

estado civil, la vida y las 
relaciones familiares  

 Fórmulas de cortesía y petición 

de información. 
Fórmulas de disculpas y 

agradecimientos. 

 Fórmulas para dar órdenes y 

prohibiciones 
Fórmulas epistolares según el 

tipo de destinatario (comenzar, 

terminar una carta). 
 Las expresiones de la 

apreciación (ça m’a plu, j’ai 

adoré, je me suis régalé). 
 El  alojamiento. 

 La ecología, el medio 

ambiente, la basura doméstica... 

Fonética 

 Las vocales 

nasales.  

• Las dobles y triples 
consonantes: “Pour bien 

prononcer”.  

• Comprobación de la 

pronunciación de las diferentes 
palabras que comienzan por 

dobles o triples consonantes y 

en particular por  « s » líquida: 
stop, splendide, Strasbourg... 

• Las consonantes finales 

articuladas o no en las 

terminaciones verbales en 
presente : dors / dort / dorment, 

part / pars / partent. 

• Reconocimiento auditivo de 
las terminaciones del 

imperfecto, del futuro. 

• La pronunciación de  g y de ge, 
[ʒ], c y ç [s]. 

 



Expresiones de la opinión y de 

la argumentación. 

 Expresiones sobre el tiempo y 
la meteorología. 

La ciudad y los equipamientos. 

Expresiones de necesidad y 

deseos. 
Expresiones de la duración. 

Adjetivos y pronombres 

indefinidos. 

Gramática 

Preguntas para informarse 

sobre la identidad de alguien                       

- Empleo de los adverbios de 

modo, tiempo, cantidad, lugar, 

etc - Adjetivos calificativos 

regulares e irregulares 

,adjetivos de color.    -  El 

imperativo en forma afirmativa 

y negativa                                - 

Las conjunciones de 

subordinación de causa (parce 

que, comme, puisque), las 

expresiones preposicionales de 

causa (à cause de, grâce à) y 

su empleo.                      - Los 

pronombres demostrativos    - 

Los pronombres y adjetivos 

interrogativos                                       

- El uso de los tiempos 

presente, pasado y futuro en 

una carta          - Los 

pronombres relativos (qui, que, 

où). El pronombre relativo 

dont.                                               

- Las indicaciones temporales y 

su relación con los tiempos 

utilizados en la frase                                       

- La sintaxis del relato: los 

empleos conjugados del 

imperfecto y del passé 

composé en un relato       – Las 

expresiones de duración (il y a, 

depuis, dans, pendant, etc.), 

sus valores temporales 

 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en 4º curso de la ESO se han organizado en cuatro grandes bloques: 

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

continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

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

contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

- Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios). 

- Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

- Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho. 

- Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando 

las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

- Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

- Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera 

sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 



y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

- Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando 

de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

- Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

- Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de 

idiomas). 

- Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses 

o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital). 

- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan 



ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 

- Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

-Utilizar con corrección el presente de indicativo de los tres grupos verbales 

-Narrar un acontecimiento en pasado alternando el uso del imperfecto y el pasado compuesto 
-Expresar con corrección la causa y la consecuencia 

-Usar los adverbios y las expresiones temporales con corrección 

-Utilizar el futuro para explicar proyectos 

-Utilizar los pronombres relativos  para evitar la repetición 
- Utilizar las fórmulas aprendidas para formular hipótesis  

 

 

 

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES EN 

LA ETAPA DE BACHILLERATO 
 

Objetivos 

1.- Expresarse de manera comprensible y respetuosa utilizando estrategias adecuadas a las diferentes 
situaciones de comunicación trabajadas durante el curso. 

2.- Comprender la información global y específica de textos orales y escritos emitidos en situaciones 

habituales de comunicación. 

3.- Escribir de forma adecuada textos de dificultad media dirigidos a lectores en diferentes situaciones 
de comunicación. 

4.- Leer de forma autónoma textos de diferente temática actual y aparecidos en diferentes formatos y 

medios de comunicación, adecuados a los intereses y necesidades del alumnado. 
5.- Utilizar las diferentes estrategias de comunicación para la adquisición de la competencia 

comunicativa adecuada al nivel que nos ocupa. 

Contenidos 1º Bachillerato 

 Descripción detallada de personas, 

objetos, lugares y acciones. 

 Comprensión detallada de información 

relativa a viajes, turismo, restaurantes y 

alojamientos. 

 Expresión crítica y respetuosa sobre temas 

de actualidad. 

 Empleo correcto de tiempos y expresiones 

para hablar en presente, pasado y futuro y 

uso correcto del condicional de cortesía. 

 Uso adecuado de estrategias para la 

correcta utilización gramatical de los 

conceptos estudiados durante el curso. 

 Pronunciación correcta conducente al 

buen establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación. 

 

 

Criterios de evaluación 
1.- Manifestar en la práctica el conocimiento 

de los aspectos formales del código de la 

lengua extranjera, (morfología, sintaxis y 
fonología), trabajados durante el curso. 

2.- Participar oralmente en situaciones de 

intercambio comunicativo de dificultad 

progresiva 
3.- Escribir textos de dificultad media 

utilizando las normas correctas de ortografía y 

sintaxis de forma que la comunicación sea 
efectiva. 

4.-Identificar la información global y 

específica de textos orales  y escritos sobre 
temas actuales emitidos en situaciones reales 

de comunicación. 

5.- Demostrar interés por el aprendizaje, 

esforzándose diariamente en las actividades de 
clase y desarrollar un trabajo autónomo que 



ayude a alcanzar la madurez necesaria para 

conseguir los objetivos generales marcados 

para esta etapa educativa. 
 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 

 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 

pedir confirmación.  

  Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún problema 

mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.  3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos co-

tidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad.  

 Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante 

de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

 Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presen-

taciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los 

ámbitos personal y educativo. 

 Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas 

en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con 

apoyo de la imagen. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organi-

zando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respon-

diendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  

 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pue-

den surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).  



 Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones breve-

mente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto 

detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.   

 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez 

y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de progra-

mas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia en el entorno público y educativo.  

 Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas). 

Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información 

y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio 

de reserva de billetes de avión o alojamiento).  

 Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 

bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  

 Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

 

 Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para parti-

cipar en un campo arqueológico de verano).  

 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter 

o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las conven-

ciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  



 Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 

una estructura esquemática.  

Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e.  un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  

 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

Contenidos 2º Bachillerato 
Indicación de si una serie de apreciaciones son 

positivas o negativas 

Ordenación de palabras para construir frases 

negativas. 

Construcción de frases con depuis. 

Conjugación de los verbos que siguen el 

modelo de rejoindre observando sus 

irregularidades. 

Sustitución correcta de sintagmas por los 

pronombres: personales, demostrativos, 

posesivos, y los pronombres EN y Y 

Construcción de frases con de o des. 

Creación libre de frases con sustantivos o 

adjetivos, en el orden adecuado. 

Escritura de cosas que hemos hecho en el 

pasado utilizando la expresión il y a. 

Conjugación de los verbos de ciertas frases en 

passé composé.y/o imparfait 

Diferenciación de frases con depuis o il y a. 

Redacción de frases utilizando expresiones 

temporales que se proporcionan. 

Conjugación en presente de verbos acabados 

en –aindre, –eindre y –oindre. 

Selección del grupo de pronombres personales 

adecuados en unas frases. 

Formación de frases en superlativo a partir de 

elementos que se proporcionan. 

Indicación de las formas que están en futuro, 

relacionándolas en cada caso con el infinitivo 

correspondiente. 

Elaboración del menú de un restaurante a partir 

de una serie de platos. 

Selección de la frase que corresponde a ciertas 

combinaciones de pronombres. 

Respuesta a una serie de frases sustituyendo 

los complementos por grupos de pronombres. 

Compleción de frases con pronombres 

 

Criterios de evaluación 

Asegurarse de que sepan usar los 

pronombres. 

Descubrir si son capaces de construir frases en 

forma afirmativa y negativa. 

Ver si pueden conjugar los verbos que siguen 

el modelo de rejoindre teniendo presentes sus 

irregularidades. 

Descubrir si utilizan de o des, según el 

contexto. 

Valorar positivamente que usen adjetivos para 

completar sustantivos, realizando la 

concordancia. 

Observar si utilizan la expresión il y a para 

referirse a hechos del pasado. 

Descubrir si saben conjugar verbos en 

imperfecto de indicativo y en passé composé. 

Asegurarse de que sepan hacer la concordancia 

del participe passé con el verbo avoir. 

Valorar positivamente que conjuguen los 

verbos acabados en –aindre, –eindre y  

–oindre en presente de indicativo. 

Verificar que utilicen correctamente el 

condicional para elaborar suposiciones. 

Descubrir si usan adecuadamente los 

pronombres personales. 

Formar el superlativo de los adjetivos usando 

los mecanismos adecuados. 

Observar si saben formar el futuro de 

indicativo aplicando las terminaciones propias 

de este tiempo. 

Analizar si sustituyen el CD y el CI de 

determinadas frases por un pronombre. 

Descubrir si saben emplear los pronombres 

demostrativos neutros. 

Detectar si pueden formar frases con sentido 

utilizando el pronombre relativo. 

Descubrir si usan correctamente los 



personales y con demostrativos neutros. 

Unión de frases utilizando el pronombre 

relativo correspondiente. 

Compleción de frases con qui, que o où. 

Compleción de frases con las preposiciones 

chez o à. 

Audición de un texto indicando el lugar al que 

nos debemos dirigir en cada caso. 

Escritura de un correo electrónico a una 

persona a partir de un programa. 

Formación de frases con superlativo relativo a 

partir de la observación de imágenes. 

Conjugación de los verbos de determinadas 

frases para formar frases condicionales. 

Compleción de frases con verbos utilizados en 

futuro. 

Conjugación de los verbos de determinadas 

frases en subjuntivo. 

Compleción de frases con las formas quelques 

o quelque. 

Formación de adverbios de modo utilizando la 

terminación –ment. 

Búsqueda del adverbio correspondiente a 

ciertos adjetivos proporcionados. 

Conjugación de verbos en condicional y en 

subjuntivo presente. 

Transformación de frases con il faut, en forma 

afirmativa o negativa. 

Compleción de frases con la forma verbal 

adecuada en cada caso. 
 

pronombres qui, que o où. 

Analizar si tienen presente la utilidad del 

pronombre relativo para formar proposiciones 

con sentido. 

Verificar que formulen hipótesis con el tiempo 

verbal adecuado y con un uso correcto del 

condicional. 

Descubrir si saben el nombre de productos 

cotidianos y los nombres de las tiendas en que 

se encuentran. 

Observar si pueden utilizar las preposiciones 

chez o à. 

Analizar si conjugan verbos en futuro de 

indicativo. 

Verificar que sepan usar los modos imperativo, 

subjuntivo y condicional. 

Descubrir si pueden usar los indefinidos y 

conocen su morfología. 

Analizar si conjugan verbos en subjuntivo y 

saber por qué se utiliza este modo. 

Comprender que deben poder conjugar verbos 

en condicional y en subjuntivo presente. 

Valorar positivamente que transformen frases 

con il faut, en forma afirmativa o negativa. 

Descubrir si completan frases con la forma 

verbal que corresponda. 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, clara-

mente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso menos 

habitual).  

 Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en ban-

cos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir confirmación de algunos 

detalles.  

 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, 

articulados de manera clara, 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.  

 Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, 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. 

 Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presenta-

ciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacio-

nados con el ámbito educativo u ocupacional.  

 Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 

apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y pelí-

culas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes faciliten la comprensión. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 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, organi-

zando 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.  

  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 (trans-

porte, 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 for-

mal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

  Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros me-

dios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y ex-

presa 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 ac-

tualidad.  

  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. 

 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o pro-

gramas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. 

e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  

 Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y co-

municaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas, ofertas de tra-

bajo).  

 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 he-

chos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y opiniones sobre as-

pectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o insti-

tucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una es-

tancia de estudios en el extranjero).  

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 signifi-

cativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o con-

sulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre te-

mas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su especialidad o intere-

ses. 

   

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para 

solicitar una beca).  

 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita 

y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importan-

tes (p. e. en una página Web ), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

 Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

  Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe expe-

riencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento importante, 

un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos,  



señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

   Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas  de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 Se realizarán dos o tres controles escritos en cada evaluación, en los que se medirá el grado 

consecución de los objetivos en cada unidad y de adquisición de las diferentes competencias. El proceso 

de evaluación, al ser progresivo, individual y continuo, no valorará solamente la prueba escrita. Ésta 

será valorada sobre un total de 8 puntos de los 10 total que puede alcanzar el alumno. Los 2 puntos 

restantes se valorarán con : la evaluación de la comprensión y expresión oral, la participación en clase, 

el trabajo realizado en casa y en clase, la disposición del alumno para el trabajo propuesto, individual 

o en equipo, la constancia y el hábito de trabajo, la actitud positiva hacia la asignatura y el respeto hacia 

los compañeros, el profesor y las nuevas formas de cultura y de comunicación aprendidas en clase, la 

asistencia continuada a clase. Al ser una evaluación progresiva y continua los controles escritos 

retomarán siempre parte de los conocimientos evaluados en controles anteriores. Por ello, el último 

control realizado tendrá siempre una ponderación mayor y será evaluado sobre el doble que el anterior. 

Por tanto, si un alumno no supera los contenidos en un primer control siempre tendrá la posibilidad de 

recuperarlos en el segundo. Y por la misma razón, al ser mayor el contenido a evaluar, es lógico que la 

puntuación asignada sea mayor a medida que se van ampliando los conocimientos. Esta medida será 

aplicable tanto en la etapa de Secundaria como en el Bachillerato y los alumnos serán informados 

puntualmente sobre ello. 

    

En Bachillerato se realizarán igualmente dos controles por evaluación.  En ellos se medirá el grado de 

adquisición de los objetivos correspondientes a cada unidad. Las pruebas serán valoradas sobre un 

total de 9 puntos. El punto restante hasta la calificación máxima de 10 se valorará con: la asistencia 

regular a clase, el trabajo realizado en casa y en las clases, la disposición del alumno para la progresión 

en la asignatura, la constancia y el hábito de trabajo. 

  

 

 A modo general, tanto en la ESO como en el Bachillerato, las pruebas para verificar la 

capacidad del alumno en expresión y comprensión oral no tienen por qué realizarse el mismo día del 

control escrito. A tal fin, se pueden considerar como pruebas puntuables los ejercicios realizados en 

clase. Los alumnos deben, pues, asistir obligatoriamente a todas las clases y pruebas. En caso de falta, 

si ésta se justifica convenientemente, la prueba podrá ser realizada al alumno otro día. Si la falta no se 

justifica de forma adecuada  en las 48 horas siguientes a la vuelta del alumno a clase, se considerará 

que el alumno no se ha presentado a dicha prueba y se le asignará 0 puntos en la misma. Las pruebas 

para la comprensión escrita pueden estar referidas a las lecturas obligatorias establecidas para cada 



curso y a la comprensión de textos incluidos en la prueba escrita. 

 En las pruebas que se realicen en Septiembre, puesto que habrá que ajustar todos los 

competencias a evaluar al tiempo del examen, los ejercicios se ajustarán a los contenidos mínimos 

exigibles teniendo en cuenta que habrá al menos un ejercicio por competencia. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 

 Para los alumnos con la asignatura de francés pendiente, se realizará un seguimiento de los 

mismos a lo largo del curso según los siguientes criterios: 

1.- Si el alumno sigue matriculado en el curso siguiente en francés, superará la pendiente al superar la 

asignatura en el curso en el que esté matriculado. Si no superara la del curso actual, el profesor valorará 

si el alumno ha alcanzado los objetivos y contenidos necesarios para la superación de la asignatura del 

curso anterior. Es evidente que al tener la asignatura del curso precedente suspensa la dificultad para 

superar los objetivos será mayor para estos alumnos. Por tanto, el profesor prestará la atención 

necesaria para reforzar los contenidos del curso anterior e indicará el procedimiento más adecuado a 

seguir por el alumno. Si durante la primera evaluación el profesor detecta pasividad por parte del 

alumno en el seguimiento de la asignatura, éste deberá  realizar en este caso las pruebas establecidas 

para los alumnos que no están cursando la asignatura como se explica en el punto siguiente de este 

apartado. 

2.- En el caso de que el alumno no esté cursando la asignatura durante el nuevo curso, deberá realizar 

un cuadernillo de ejercicios que se ajustará a los contenidos mínimos exigibles para la superación de 

la asignatura. El hecho de realizar las actividades propuestas en el mismo de forma correcta no implica 

que el alumno vaya a obtener una calificación positiva en la asignatura. La realización de estas 

actividades es necesaria para obligar al alumno a no abandonar la asignatura y ,asimismo, a verse 

obligado a acudir al profesor para resolver posibles dudas y, en cualquier caso, para que le sean 

corregidas las actividades. El alumno deberá realizar dos pruebas escritas, una de ellas durante la 

primera evaluación y otra durante  la segunda evaluación En cada una de las pruebas el alumno debe 

obtener un 5 o más para aprobar. El alumno será informado durante el mes de octubre de las fechas de 

dichas pruebas. A partir de la comunicación de las fechas por parte del profesor el alumno se dará por 

informado de las mismas. Si así lo necesitaran podrá consultar al profesor cuáles son los días y las 

horas en las que pueden aclarar dudas. Dado que este departamento no cuenta con hora de atención a 

alumnos pendientes como es el caso para otras materias, será el alumno el que acuda al profesor 

cuando necesite aclarar dudas y el profesor establecerá el horario en el cual pueda ser atendido. Si 

fuera necesario modificar las fechas por cuestiones de incompatibilidad horaria con la realización de 

controles en otras asignaturas, profesor y alumno se pondrán de acuerdo para fijar una nueva fecha 

con la suficiente antelación. El alumno superará la asignatura si obtiene al menos la nota mínima en 

las  pruebas citadas y entrega el cuadernillo de ejercicios realizado convenientemente. 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN Y/O REVISIÓN DE CALIFICACIONES 

Informado el alumnado sobre los resultados de una convocatoria final (ordinaria o extraordinaria),  en 

el caso en que un alumno no estuviera de acuerdo con tal resultado, él mismo o sus representantes 

legales (padre madre o tutor) podrán solicitar al Profesor responsable de la materia o módulo en 

cuestión o al Tutor del grupo (si la discrepancia es sobre la promoción o titulación) una explicación 

razonada sobre tal resultado.  

Lo pueden hacer de modo verbal, personalmente,  durante las dos jornadas lectivas posteriores a la 

publicación de los resultados. La solicitud de explicación razonada al profesor sobre la calificación de 

una materia o módulo puede incluir la petición de copia de las pruebas escritas que el alumno realizó, 

y en las cuales se basó la calificación. Esta petición sí ha de hacerse por escrito y, si lo hace el padre, 

madre o tutor del alumno, debe expresar este hecho respecto del alumno en cuestión.   

Recibidas las oportunas aclaraciones del Profesor o del Tutor, según el caso, si persiste el desacuerdo 

con el resultado, el alumno o sus representantes legales, podrán solicitar mediante escrito dirigido a la 

Jefatura de Estudios,  la revisión de la calificación por parte del Departamento al cual pertenece la 

materia o módulo, o por el Equipo Educativo al que pertenece el alumno, si se trata de promoción o 

titulación. El plazo para presentar este escrito es de dos días lectivos a partir del día en el que recibió 

las oportunas aclaraciones por parte del Profesor o del Tutor. El escrito lo entregarán en la secretaría 

del centro y recibirán copia registrada del mismo. 

Una vez revisada la calificación por parte del Departamento, o la decisión de promoción o titulación 

por parte del Equipo Educativo, el solicitante recibirá por escrito informe del mismo, ratificando o 

rectificando el resultado, lo que pondrá fin a la revisión del resultado en el Centro. 

En el caso de calificación sobre una materia o módulo  si, tras recibir el resultado de la revisión en el 

Centro persiste el desacuerdo, el alumno o sus representantes legales podrán solicitar mediante escrito 

dirigido al Director del Centro, que se eleve la reclamación a la Delegación Provincial. Este escrito 

puede contener además nuevas consideraciones si lo creen oportuno y el plazo para entregarlo en la 

Secretaría del Centro es de dos días lectivos a partir de aquel en el que se le comunicó el resultado de 

la revisión en el Centro. 

La decisión de la Delegación Provincial pone fin a la vía administrativa. 

 


