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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad media
o normal y en
las condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

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

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas,
series o
películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de

ocupacional,
privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de



las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término o
expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar
eficazmente y con
cierta naturalidad,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones
que demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente
y es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



PL. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros a
corto medio y largo
plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 7. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 8. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 9. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens

recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y



del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos, lingüísticos
y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto concretos
como abstractos,
incluso si son de
carácter técnico
cuando estén
dentro del propio
campo de
especialización o
de interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los
puntos principales;
los detalles
relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explícitas del texto
si están
claramente
señalizadas; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua, formulados
de manera clara. c)
Conocer con la
profundidad debida
y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal
y académico.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;

artísticos) que
permitan captar
las alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso
de distintos
patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información y las
ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas
o enfáticas,
contraste,
digresión o
recapitulación). e)
Distinguir y aplicar
a la comprensión
del texto escrito
los significados y
funciones



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado
(recepción), dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC



orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);

más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los
que transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o
su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y
en cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,



procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: unités 4, 5, 6 Fecha inicio prev.: 02/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad media
o normal y en
las condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

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

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas,
series o
películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de

privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de



las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término o
expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar
eficazmente y con
cierta naturalidad,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones
que demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente
y es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



PL. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros a
corto medio y largo
plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 7. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 8. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 9. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens

recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y



del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos, lingüísticos
y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto concretos
como abstractos,
incluso si son de
carácter técnico
cuando estén
dentro del propio
campo de
especialización o
de interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los
puntos principales;
los detalles
relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explícitas del texto
si están
claramente
señalizadas; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua, formulados
de manera clara. c)
Conocer con la
profundidad debida
y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal
y académico.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;

artísticos) que
permitan captar
las alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso
de distintos
patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información y las
ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas
o enfáticas,
contraste,
digresión o
recapitulación). e)
Distinguir y aplicar
a la comprensión
del texto escrito
los significados y
funciones



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado
(recepción), dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC



orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);

más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los
que transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o
su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y
en cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,



procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: unités 6,7, 8 Fecha inicio prev.: 12/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad media
o normal y en
las condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

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

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua

1.1.2.Comprende
los puntos
principales y
detalles
relevantes en
situaciones que
ocurren en su
presencia o en
las que participa,
tales como
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones y
entrevistas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,
privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Comprende
las ideas
principales e
información
específica
procedente de
material
audiovisual en
conversaciones,
charlas,
conferencias,
presentaciones,
documentales,
entrevistas,
series o
películas; en
situaciones
formales e
informales de
ámbito personal,
profesional,
académico,
ocupacional,

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de

privado o
público; entiende
intrucciones
técnicas,
exposición de
problemas o
solicitud de
información,
captando puntos
de vista,
opiniones y
expresión de
sentimientos.



ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de



las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por medios
técnicos.

EP. P. 1. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4.. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término o
expresión.
PL. 1. Pedir ayuda.
PL. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PL. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).

1.a) Construir
textos claros y con
el detalle
suficiente, bien
organizados y
adecuados al
interlocutor y
propósito
comunicativo,
sobre temas
diversos, generales
y más específicos
dentro del propio
campo de
especialidad o de
interés, y defender
un punto de vista
sobre temas
generales o
relacionados con la
propia
especialidad,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
así como tomar
parte activa en
conversaciones
formales o
informales de
cierta longitud,
desenvolviéndose
con un grado de
corrección y fluidez
que permita
mantener la
comunicación. b)
Conocer,
seleccionar con
cuidado, y saber
aplicar
eficazmente y con
cierta naturalidad,
las estrategias
adecuadas para
producir textos
orales de diversos
tipos y de cierta
longitud,
planificando el
discurso según el
propósito, la
situación, los
interlocutores y el
canal de
comunicación;

2.1.2.Se
desenvuelve con
eficacia y
siguiendo las
convenciones
que demanda el
contexto en
conversaciones
formales,
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional, así
como en
transacciones,
gestiones,
reclamaciones y
debates ,
expresando
razonamientos,
puntos de vista,
instrucciones,
opiniones,
planes,
soluciones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Participa
con eficacia en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
en las que
responde
adecuadamente
y es capaz de dar
soluciones a
problemas, de
expresar
sentimientos,
reacciones,
opiniones,
creencias,
sueños,
esperanzas y
ambiciones, y de
describir en
detalle hechos,
experiencias,
historias o
argumentos de
libros o películas.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



PL. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros a
corto medio y largo
plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 6 . Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 7. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 8. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 9. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 10. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens

recurriendo a la
paráfrasis o a
circunloquios
cuando no se
encuentra la
expresión precisa,
e identificando y
corrigiendo los
errores que
puedan provocar
una interrupción
de la
comunicación. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
orales bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
comportamiento
que puedan
conducir a
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
oral según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando c

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
bien
estructuradas,
claras y precisas,
y responde a
preguntas de la
audiencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y



del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a
partir de la comprensión
de elementos
significativos, lingüísticos
y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,

1.a) Identificar las
ideas principales,
información
detallada e
implicaciones
generales de
textos de cierta
longitud, bien
organizados y
lingüísticamente
complejos, en una
variedad de lengua
estándar y que
traten de temas
tanto concretos
como abstractos,
incluso si son de
carácter técnico
cuando estén
dentro del propio
campo de
especialización o
de interés, en los
ámbitos personal,
público, académico
y
laboral/profesional,
siempre que se
puedan releer las
secciones difíciles.
b) Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
comprender el
sentido general; la
información
esencial; los
puntos principales;
los detalles
relevantes;
información, ideas
y opiniones tanto
implícitas como
explícitas del texto
si están
claramente
señalizadas; y
matices como la
ironía o el humor, o
el uso poético o
estético de la
lengua, formulados
de manera clara. c)
Conocer con la
profundidad debida
y aplicar
eficazmente a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sociolingüísticos
relativos a la
estructuración
social, a las
relaciones
interpersonales en
diversos contextos
(desde informal
hasta institucional)
y las convenciones
sociales
(incluyendo
creencias y
estereotipos)
predominantes en
las culturas en que
se utiliza la lengua
meta, así como los
conocimientos
culturales más
relevantes (p. ej.
históricos o

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier
soporte,
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Comprende
el sentido
general, los
puntos
principales e
información
concreta en
noticias y
artículos
periodísticos,
manuales,
enciclopedias,
libros de texto,
páginas web y
textos
informativos
oficiales o
institucionales,
recogiendo
información para
la resolución de
tareas de clase o
trabajos de
investigación
relacionados con
temas de su
interés
académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.4.Sigue sin
dificultad la línea
argumental de
historias de
ficción y textos
literarios
adaptados, y
comprende el
carácter de sus
distintos
personajes y sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
instrucciones y
entiende detalles
relevantes en
anuncios y
material
publicitario sobre
asuntos de su
interés personal
y académico.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL



condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
gestión de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);
intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;

artísticos) que
permitan captar
las alusiones más
directas sobre
estos aspectos que
pueda contener el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas
tanto principales
como secundarias
del texto y apreciar
las diferencias de
significación de
distintos
exponentes de las
mismas, así como
distinguir los
significados
generales
asociados al uso
de distintos
patrones
discursivos típicos
por lo que respecta
a la presentación y
organización de la
información y las
ideas (p. ej. uso de
estructuras pasivas
o enfáticas,
contraste,
digresión o
recapitulación). e)
Distinguir y aplicar
a la comprensión
del texto escrito
los significados y
funciones



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado
(recepción), dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,
procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Gestión de
relaciones sociales en el
ámbito personal, público,
académico y profesional.
FC. 2. Descripción y
apreciación de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares,
actividades,
procedimientos y
procesos.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de predicciones y de
sucesos futuros a corto,
medio y largo plazo.
FC. 4. Intercambio de
información,
indicaciones, opiniones,
creencias y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión de la
curiosidad, el
conocimiento, la certeza,
la confirmación, la duda,
la conjetura, el
escepticismo y la
incredulidad.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la

1.a) Escribir, en
cualquier soporte,
textos bien
estructurados
sobre una amplia
serie de temas
relacionados con
los propios
intereses o
especialidad,
haciendo
descripciones
claras y detalladas;
sintetizando
información y
argumentos
extraídos de
diversas fuentes y
organizándolos de
manera lógica; y
defendiendo un
punto de vista
sobre temas
generales, o más
específico,
indicando los pros
y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello
los elementos
lingüísticos
adecuados para
dotar al texto de
cohesión y
coherencia y
manejando un
léxico adaptado al
contexto y al
propósito
comunicativo que
se persigue. b)
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos bien
estructurados y de
cierta longitud, p.
ej. integrando de
manera apropiada
información
relevante
procedente de
fuentes diversas, o
reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras
sintácticas y
patrones
discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y
contexto
específicos. c)
Integrar en la
propia
competencia
intercultural, para
producir textos
escritos bien
ajustados al
contexto
específico, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

4.1.2.Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios en
cualquier
soporte, en los
que transmite y
solicita
información
relevante y
opiniones sobre
aspectos
personales,
académicos u
ocupacionales,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe en
un formato
convencional
textos, en los que
da información
pertinente sobre
un tema
académico,
ocupacional o
menos habitual,
describiendo con
detalle
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos
en una secuencia
coherente;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias
sobre el asunto y
sobre futuras
líneas de
actuación; o
resumiendo los
puntos
principales de
una conferencia.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC



orden, la autorización y
la prohibición, la
exención y la objeción.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, el elogio, la
admiración, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción; disyunción;
oposición/concesión
(quoique, malgré que +
Subj. (para un hecho
real), si... que; que... ou
que + Subj., avoir beau
être + nom/Adj./Adv.,
loin de, sans); causa (du
fait que); finalidad (de
peur que, de crainte que,
que + Subj. (ex: Viens
que je te voie!));
comparación (c¿est le
meilleur/pire ¿ que +
Subj., autant/tant que,
d¿autant plus/moins
que¿); consecuencia
(aussi¿ que); condición
(gérondif, ex: En faisant
du sport vous vous
sentirez mieux), pourvu
que, à condition que);
estilo indirecto
(rapporter des
informations,
suggestions, ordres,
questions).
ESD. 2. Relaciones
temporales (auparavant,
dorénavant, alors que en
attendant, tant que).
ESD. 3. Exclamación
(Comme si¿!).
ESD. 4. Negación (ne¿que
(ne explétif), omisión de
« ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si
je ne me trompe, nous
sommes arrivés)).
ESD. 5. Interrogación
(Question rapportée, ex:
Il me demande à quelle
heure commence le
film?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado; futuro (futur
antérieur).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (de
ces temps-ci¿); habitual;
incoativo (être prêt à¿);
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad;
necesidad; obligación
/prohibición (n¿avoir
qu¿à¿, il n¿y a qu¿à¿);
permiso (Puisje¿?);

más relevantes de
la lengua y culturas
meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y
superar las
diferencias con
respecto a las
lenguas y culturas
propias y los
estereotipos,
demostrando
confianza en el uso
de diferentes
registros u otros
mecanismos de
adaptación
contextual, y
evitando errores
serios de
formulación o
presentación
textual que puedan
conducir a
malentendidos o
situaciones
potencialmente
conflictivas. d)
Planificar y
articular el texto
escrito según la
función o funciones
comunicativas
principales y
secundarias en
cada caso,
seleccionando los
diferentes
exponentes de
dichas funciones
según sus distintos
matices de
significación, y los
distintos patrones
discursivos de los
que se dispone
para presentar y
organizar la
información,
dejando clar

4.1.4.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
y blogs en los
que transmite
información e
ideas sobre
temas abstractos
y concretos,
comprueba
información y
pregunta sobre
problemas y los
explica con
precisión, y
describe
detalladamente
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes y
temas concretos
de su interés o
su especialidad.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
detallado con
información
personal,
académica o
laboral, y escribe,
en un formato
convencional y
en cualquier
soporte, un
curriculum vitae,
adaptando la
información
relevante para su
propósito y
destinatario.

Eval. Ordinaria:
Compréhension
écrite:25%
Compréhension
orale:25%
Expression
orale:25%
Production
écrite:25%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



intención/deseo; voix
passive; condicional
(oraciones condicionales
(les 3 types
d¿hypothèse);
condicionnel passé).
ESD. 9. Expresión de la
existencia:
presentativos; la entidad
(artículos, sustantivos,
pronombres personales,
adjetivos y pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(mise en relief con ce
qui, ce que, ce dont, ce à
quoi; pron. relativos
compuestos (sur
laquelle, grâce à lequel,
avec/sans lequel,
entre/parmi lesquels, à
qui, à côté duquel)); la
cualidad; la posesión.
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: environ, à peu
près, plus ou moins, le
double, le triple¿, un/ des
tas de; artículos
partitivos, Adv. de
cantidad y medidas; y
del grado (extrêmement,
tellement,
suffisamment).
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(n¿importe quand,
quelque qu¿il soit, une
fois que); divisiones
(hebdomadaire, mensuel,
annuel¿); indicaciones de
tiempo, duración
(toujours (ex: Il travaille
toujours à Paris?);
matinée, journée, soirée,
nuitée); anterioridad (en
attendant);
posterioridad (à peine ¿
que, aussitôt que, sitôt
que); secuenciación
(pour conclure, pour faire
le bilan, si on fait le
point, comme
conclusion);
simultaneidad (à mesure
que, au fur et à mesure
que, le temps que +
Subj.); frecuencia ((un
jour) sur (deux)).
ESD. 13. Expresión del
modo (de cette manière,
de cette façon là, ainsi).
Léxico común y más
especializado, dentro de
las propias áreas de
interés en los ámbitos
personal, público,
académico y
ocupacional, relativo a la
descripción de personas
y objetos, tiempo y
espacio, estados,
eventos y
acontecimientos,
actividades,



procedimientos y
procesos; relaciones
personales, sociales,
académicas y
profesionales; educación
y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes
y servicios; lengua y
comunicación
intercultural; ciencia y
tecnología; historia y
cultura.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades comunicativas, actividades orales y escritas, existencia de un mensaje,
necesidad de iniciar una interacción, existencia de medios y maneras de comunicar,
actividades para el aprendizaje como en intercambios rutinarios en el aula, juegos,
puestas en común, verificaciones conjuntas, comparación de resultados, reflexiones,
estrategias y técnicas ante la resolución de problemas que surjan a lo largo de los
intercambios comunicativos, tanto orales como escritos. El trabajo hecho en clase va
a ser suficiente para superar todas las dificultades siempre y cuando se trabaje lo
que el profesor/a mande para casa, ya que de esta forma se reforzarán los
conocimientos adquiridos. Con esto debo decir, que no sobra con lo que se haga en
clase, se debe trabajar un poco en casa.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología
para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma
manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más
capaces o receptivos. Se ofrecen actividades de refuerzo y ampliación que permiten
dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de
aprendizaje. Se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé
respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para llevar a cabo el modelo de evaluación se va a utilizar una diversidad de
instrumentos y procedimientos de recogida de información: observación sistemática
(escala de observación y registro personal), que no será evaluable, análisis de las
producciones de los alumnos (monografías, resúmenes, trabajos, cuaderno de clase,
textos escritos y producciones orales) intercambios orales con los alumnos (diálogos,
entrevistas, puestas en común), pruebas específicas objetivas y abiertas (resolución
de ejercicios). En cuanto a las monografías, trabajos escritos u orales, el alumno
deberá seguir una serie de pautas indicadas por el profesor.

En la evaluación, la materia se acumula desde el principio hasta el final. De ahí que
la recuperación del primer trimestre se logrará con la superación de la calificación en
la siguiente evaluación trimestral. Si el alumno tiene las dos primeras evaluaciones
suspensas, pero obtiene una calificación de 5 en la tercera, se le considerará el curso
superado, de lo contrario deberá presentarse a una prueba escrita con los objetivos y
contenidos no superados. El profesor valorará individualmente el perfil del alumno y
la adquisición de los distintos estándares que han configurado la materia a lo largo
del curso. La nota final se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones.
No habrá recuperación de materia. Habrá un examen evaluativo de conocimientos
por trimestre, como mínimo, y quedará a criterio del profesor.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante el curso se celebrarán tres sesiones de evaluación. El sistema de evaluación
nos permitirá registrar la progresión de nuestros alumnos a lo largo del curso y las
calificaciones que se ofrezcan en cada una de las evaluaciones se referirán al nivel
de consecución de objetivos alcanzados hasta ese momento. La nota final se
obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones. No habrá recuperación de
materia. Los datos recogidos durante las evaluaciones procederán de distintas
fuentes: compréhension écrite (25%), production écrite (25%), una prueba de EBAU
(25%), una prueba de gramática (25%) El profesor llevará un control del trabajo diario
en clase y la actitud pero no serán evaluables.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la evaluación, la materia se acumula desde el principio hasta el final. Así pues, la
recuperación del primer trimestre se logrará con la superación de la calificación en la
siguiente evaluación trimestral. Si el alumno tiene las dos primeras evaluaciones
suspensas, pero obtiene una calificación de 5 en la tercera, se le considerará el curso
superado, de lo contrario deberá presentarse a una prueba escrita en junio con los
objetivos y estándares no superados. El profesor valorará individualmente el perfil
del alumno y la adquisición de los distintos estándares que han configurado la
materia a lo largo del curso. No habrá recuperación de materia. Habrá un examen
evaluativo de conocimientos por trimestre, como mínimo, y quedará a criterio del
profesor.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y
aquellos que por diversos motivos han dejado de cursarla. En el primer caso se
considerará que el alumno ha superado dichos aprendizajes si aprueba la primera
evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si a lo largo del curso el
profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación positiva. En
el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de
curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas:

entregar antes de finales de abril un cuadernillo, elaborado por el Dpto de Francés y
que contiene una serie de actividades en las que se reflejen los contenidos y criterios
mínimos exigibles del curso correspondiente. Se valorará: 1) La presentación cuidada
de los trabajos. 2) La realización correcta de dichas actividades al menos en un 85%.
Superando estos dos requisitos, la asignatura pendiente quedará aprobada. Si el
alumno no presentara el trabajo, deberá justificarlo y hacer otro. Si no es así tendrá
un cero en la prueba. Los criterios de evaluación quedan especificados a través de
los estándares de aprendizaje evaluables, que nos permitirán ir definiendo los
resultados de aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y
saber hacer en la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la Recuperación de alumnos absentistas, se le comunicará a principio de curso
el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas:
entregar antes de finales de abril un cuadernillo, elaborado por el Dpto de Francés y
que contiene una serie de actividades en las que se reflejen los contenidos
gramaticales y lexicales del curso anterior. Se valorará: 1) La presentación cuidada de
los trabajos. 2) La realización correcta de dichas actividades al menos en un 85%.
Superando estos dos requisitos, la asignatura pendiente quedará aprobada. Los
criterios de evaluación quedan especificados a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, que nos permitirán ir definiendo los resultados de
aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en la materia.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los alumnos que hayan obtenido una calificación negativa, en la evaluación final,
podrán acceder a una prueba escrita extraordinaria que se realizará en el mes de
junio. Dicha prueba será únicamente escrita. Se entregará al alumnado un informe
con los objetivos, contenidos, criterios generales de evaluación referentes a cada
curso para que tenga constancia por escrito de lo que tiene que repasar. El examen
versará sobre los contenidos mínimos. Dicha prueba constará de un examen escrito:
10 preguntas, el alumno estará informado del valor de cada pregunta en la prueba ya
que es posible que no todos los ejercicios tengan el mismo valor. Pero su calificación
será siempre de un 5. Dicha calificación se mantendrá tanto en la ESO como en
Bachillerato.

Los criterios de evaluación quedan especificados a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, que nos permitirán ir definiendo los resultados de
aprendizaje al concretar lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer
en la materia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El estudiante necesita una libreta o archivador. El archivador es imprescindible para
poder recopilar información o documento que el profesor proporcione al alumno. Así
también podrá entregar actividades al profesor y seguir trabajando en este
archivador con normalidad. El centro dispone de los siguientes recursos: La clase
dispone de: pizarra táctil, pizarra ordinaria, diccionarios bilingües (español/francés)
ordenador y proyector

OTROS MATERIALES Fichas para mejorar la Gramática y el Léxico. Diccionarios.
Música en sitios webs y blogs de francés para ampliar el vocabulario trabajado en
clase, repasar tiempos verbales y descubrir elementos socioculturales de Francia y
otros países de la Francofonía. Los recursos online nos permitirán trabajar con: -
Documentos visuales y sonoros. (películas, situaciones reales de comunicación, leer
el periódico online, cómics, descubrir la música escuchada en Francia en tiempo real)
- repasar y afianzar contenidos con fichas como liveworksheets, le point du FLE,
français facile... - realizar ejercicios aplicados a la pizarra digital. - hacer visitas
virtuales a lugares nombrados y trabajados en clase. - preparar un viaje mediante
planos, guías turísticas, opiniones de viajeros...

El alumno llevará el mismo libro de texto que en 1º BAT, pero el profesor seguirá los
contenidos de las unidades que no se han trabajado en 1ºBAT. "À plus 4." livre de
l¿élève Mac Millan "À plus 4" cahier d¿exercices Mac Millan

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Este departamento considera que las
actividades son fundamentales para completar
el trabajo de clase, alternando y agilizando la
metodología para facilitar la liberación de la
expresión de los estudiantes haciendo
ejercicios que desarrollen la creatividad y creen
en clase un clima agradable que facilite el
trabajo y la comunicación. Vamos a poner en
marcha actividades que faciliten el diálogo,
para lo cual proponemos, entre otras, las
siguientes actividades:

Todas estas actividades se llevarán
a cabo según la situación actual de
la pandemia, Covid19.

- Utilización de diarios y revistas franceses
auténticos. - Explotación de programas de
televisión o de películas francesas subtituladas.
- Juegos diversos. - Trabajo en video. -
Proyección de películas francesas en DVD. El
Departamento organizará unas actividades para
las jornadas de la Francofonía, a nivel de centro
y regional.

Todas estas actividades se llevarán
a cabo según la situación actual de
la pandemia, Covid19.

- Elaboración de murales y exposición en el
centro para descubrir la sociedad y la cultura
de la historia de Francia. Todas estas
actividades se realizarán a lo largo del curso.
Instrumentos de evaluación: Todos los alumnos
participarán en un blog creado por el
departamento de francés con el fin de
intercambiar sus vivencias y experiencias en
todas las actividades complementarias y
extraescolares realizadas durante este curso.

Todas estas actividades se llevarán
a cabo según la situación actual de
la pandemia, Covid19.



Posible intercambio de correspondencia con un
centro de enseñanza secundaria europeo. Se
trata de poner en contacto a nuestros alumnos
con estudiantes de francés de su misma edad,
haciendo posible un intercambio de opiniones,
vivencias, etc... Ésta es una forma de ofrecer a
nuestros alumnos, a corto plazo, la posibilidad
de utilizar sus conocimientos de la lengua
francesa. Esta actividad podrá desarrollarse a
través de un proyecto E Twinning. Esta
actividad se realizará a lo largo del curso
escolar y será en principio para todos los
alumnos de la E.S.O.

Todas estas actividades se llevarán
a cabo según la situación actual de
la pandemia, Covid19.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A través de esta área vamos a trabajar los siguientes temas transversales: -
educación moral y cívica sobre discriminación e inmigración y trataremos siempre
temas de actualidad en nuestras actividades de expresión oral - educación para la
igualdad de ambos sexos, sobre discriminación y sobre la familia - educación para la
salud - educación del consumidor - educación para la paz - educación vial, educación
medioambiental, educación sexual.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Durante el curso escolar se realizaran actividades para el fomento de la lectura. La
lectura es una herramienta elemental en el desarrollo de la personalidad y de
socialización de los estudiantes. Se pretende fomentar la lectura como una tarea
distinta a la habilidad de leer y crear una conciencia social sobre el hábito de la
lectura. Se realizaran actividades antes, durante y después de la lectura.
Prestaremos atención a autores contemporáneos, que constituyen una fuerte
motivación para el alumnado adolescente. Prensa online, webs y blogs también nos
ayudaran a acercar la lectura a los más jóvenes . Se tendrán en cuenta también
autores clásicos como Molière, Alphonse Daudet, Lafontaine, Victor Hugo, ¿ sus obras
serán tema de debate promoviendo también la capacidad para expresarse
correctamente.

Algunas actividades para el fomento de la lectura: 1. Lectura de un cuento corto. 2.
Lectura de textos de autores clásicos. El alumno deberá buscar información sobre el
autor y su obra. 3. Lectura de una obra de teatro en relación con la obra a la cual van
a asistir los alumnos. 4. Cine en la clase: existe una innumerable cantidad de
películas basadas en novelas y obras de teatro. Cada vez más se considera el cine en
el aula como una manera de trabajar diferentes destrezas, realizando actividades
antes, durante y después de la visualización. El visionado de una película en el aula
también constituye una oportunidad de promover la lectura en el alumnado. Existen
numerosas opciones para trabajar cine y literatura en el aula. 5. Lecturas de BD
(Tintin, Astérix et Obélix,) 6. Periódicos, revistas. 7. Folletos, planos, guías turísticas y
todo tipo de documentos auténticos.

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

En el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita, la idea básica es que
para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua (las reglas
que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal subyacente, etc.).
El núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de
conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía,
etc., para ello el profesor explicará ese bloque y el alumno tomará apuntes de ello en
su libreta. Ejercicios típicos de este enfoque son el dictado en su forma tradicional (el
profesor dicta y los alumnos apuntan), la redacción de temas variados, ejercicios de
respuesta única (rellenar vacíos, poner acentos, conjugar verbos...), transformación de
frases (relativos, voz activa y pasiva...), etc.



La lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga que
memorizar, sino una herramienta comunicativa útil para conseguir cosas: pedir un
café en un bar, leer el periódico, expresar los sentimientos, pedir información,
mostrar amabilidad, etc. Es necesario alentar al alumnado a producir textos
intentando que superen las barreras psicológicas iniciales y pierdan el miedo a
escribir. La práctica de la expresión escrita debe aparecer de manera espontánea
como forma de aprendizaje en diferentes actividades como tomar notas en clase,
apoyo a tareas de expresión oral, cuadernos de ejercicios..., pero el interés se centra
en la escritura como tarea en si. La expresión escrita se centra en el texto
(producción del alumno): temas de redacción, comentario y los dictados.

Las modalidades de escritos propuestos son bien de tipo personal: de uso propio
(listas de la compra, recetas, notas), dirigidos a otras personas (recados, cartas,
invitaciones); o de tipo institucional o público (anuncios, folletos publicitarios,
instrucciones, etc.). También, se insiste en la necesidad de proporcionar al alumno
documentos auténticos modelo del ejercicio escrito. - Conversación: diálogos escritos,
transcripción de textos orales. - Descripción: de objetos, personas... - Narración:
cuentos, chistes... - Instrucción: recetas de cocina, instrucciones de uso... - Predicción:
horóscopo, futurología... - Exposición: lección, ensayo... - Argumentación: opinión,
defensa de tesis...

- Retórica: poesía, usos lúdicos... - Narración de una noticia - Relato de un cuento -
Ensayo: texto de reflexión que presente ideas acerca de un tema de interés general
(viajes, ocio, relaciones con los demás, obras literarias¿). - Una carta / un correo:
reacción ante la publicación de una noticia. - Un artículo: un artículo en un periódico
de barrio o de la universidad. Se valora la capacidad del alumno para expresar sus
ideas y el alumno debe saber utilizar un nivel de la lengua estándar o común, nunca
coloquial. Finalmente, el alumno deberá redactar textos sencillos relativos a temas
conocidos, con una organización y cohesión adecuadas, con suficiente corrección y
con un repertorio satisfactorio de recursos lingüísticos para expresar la información
con cierta precisión

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

En la competencia comunicativa, existen tres componentes que se consideran
destrezas parciales: la competencia gramatical, sociolingüística y estratégica. Por
competencia gramatical se entienden los conocimientos de formas y contenidos, por
competencia sociolingüística los conocimientos de las reglas socioculturales y de la
comunicación y por competencia estratégica las estrategias verbales y no verbales a
las que recurre el interlocutor a la hora de hacer uso de su creatividad para
solucionar posibles problemas de discurso. Además se consideran importante, la
interacción de estas competencias.

Herramientas para la expresión oral: - El alumno será capaz de hacer descripciones o
presentaciones sencillas de personas, condiciones de vida, actividades diarias y
gustos o preferencias. - El alumno podrá participar en conversaciones breves sobre
situaciones comunes siempre que la otra persona le ayude, si es necesario. Podrá
desenvolverse en intercambios sencillos y habituales; podrá plantear y contestar
preguntas, intercambiar ideas e información, sobre temas cotidianos en situaciones
predecibles de la vida diaria. - El alumno será capaz de comunicarse en tareas
sencillas y habituales que requieren un intercambio sencillo y directo de información
y que traten asuntos cotidianos relativos a la escuela o a su tiempo libre. Será capaz
de participar en intercambios sociales muy breves

- Deberá utilizar todas las estrategias de comunicación y los recursos expresivos
disponibles para superar las posibles dificultades de comprensión mutua en
situaciones de comunicación habituales, personales o profesionales, siendo necesaria
a veces cierta cooperación por parte de los interlocutores, participando con cierta
fluidez en conversaciones relacionadas con temas generales. - Deberá producir textos
orales comprensibles, organizados y coherentes, adecuados a la situación de
comunicación, sobre una variedad de temas generales, con un control de los recursos
lingüísticos satisfactorio y con cierta precisión, corrección y fluidez, aunque a veces
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o
corregir errores.

-Deberá exponer trabajos de investigación - Deberá participar en discusiones y
debates sobre temas de actualidad en los que se expresen puntos de vista sobre un
tema conocido. - Deberá intervenir en conversaciones con cierto grado de fluidez,
naturalidad y precisión, sobre temas variados, utilizando mecanismos de
participación, interacción y negociación de significados. Se incrementará la expresión
oral y consecuentemente contribuirá a la mejora de la fluidez de expresión oral
mediante los periódicos, las canciones, las películas y los juegos. El estudiante podrá
desarrollar su fluidez oral de manera natural y espontánea, sin sentir la presión usual
del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas



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

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

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

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

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

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

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

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

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

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

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

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

Propuestas de mejora formuladas por las familias

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

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en
relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos
educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de
mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades
educativas de los alumnos. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada
evaluación de aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso El
responsable de la evaluación es la CCP, es por ello, que nos apoyaremos en
documentos recopilados de diversas fuentes y que han sido consensuados en nuestra
CCP, adaptados, reformados y modificados mediante las aportaciones de todos sus
miembros.

Para iniciar este proceso de evaluación este curso hemos propuesto unos
cuestionarios para el profesorado que ayudarán a plantear este proceso de modo
que nos invite a la reflexión sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo
y análisis y propuesta de mejora en su caso. Utilizamos un modelo simplificado para
la 1ª y 2ª evaluación y otro distinto y más completo para la evaluación final. Hemos
incluido una evaluación realizada desde nuestro alumnado. Esta nueva faceta de la
evaluación docente desde el alumnado debe ser entendida como una orientación,
como una ayuda y no como una verdad absoluta. La información obtenida por los
docentes de esta evaluación realizada por los alumnos/as debe ser considerada
como confidencial.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


