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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Tal y como se ha descrito en la Programación de Departamento, durante el primer 

mes del curso escolar, se ha realizado una evaluación inicial. Para ello, se han llevado a 

cabo una prueba escrita y una observación sistemática en clase, con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto a nivel de desarrollo de las 

competencias clave y el dominio de los contenidos y destrezas de la materia 

correspondiente. La evaluación inicial propiamente dicha, se ha aplicado a todos los 

cursos y, en algunos casos, junto con el equipo educativo, hemos acordado la 

conveniencia de trasladarlos a la asignatura de Refuerzo. 

 Deberemos tener en cuenta que, en todo caso, la evaluación inicial tendrá carácter 

orientador, que no figurará como calificación y que constituye el punto de referencia para 

la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al 

desarrollo del currículo. Todo ello, para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. Así, tras su realización, hemos estimado conveniente 

centrarnos en los siguientes objetivos de etapa que sintetizamos por haberlos expuesto en 

la programación de departamento: desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

fuentes de información, desarrollar el espíritu emprendedor y el sentido crítico, 

comprender y expresarse en varias lenguas extranjeras y conocer y valorar aspectos 

básicos de la propia cultura y de los demás así como el patrimonio.  

A lo largo del curso, aplicaremos las medidas de atención a la diversidad 

convenientes contempladas en la normativa. El tratamiento de la diversidad no se limitará 

a los ejercicios suplementarios, sino que implicará también, para ciertas actividades, 

estrategias diferentes en función de las características del alumnado, más o menos 

complejas pero que desembocarán en un mismo objetivo. 

Utilizaremos una serie de recursos  didácticos para realizar tanto actividades de 

refuerzo como de profundización para el alumnado que lo necesite. Pero además de estas 

actividades específicas -que ofreceremos  para que el alumnado desarrolle sus aptitudes, 

refuerce sus capacidades y sus conocimientos y, en su caso, compense carencias 

eventuales- proponemos un tratamiento constante de la diversidad. A modo ilustrativo, 

podemos citar los siguientes elementos donde se realizarán diferentes actividades con 

grados de complejidad diversos: plataformas digitales,  el club de lectura, las conferencias, 

el trabajo con noticias o la atención a alumnos con la materia pendiente de otros años, 

repetidores o tras las correspondientes evaluaciones.  
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2. METODOLOGÍA 

Tal y como establece la normativa, «la metodología idónea para la ESO en 

Andalucía es la que intenta y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de 

idiomas». Recordemos que nuestro objetivo fundamental en esta etapa del aprendizaje es 

que el alumno sea capaz de comunicarse de manera efectiva tanto oralmente como por 

escrito en situaciones de comunicación habituales. No obstante, hemos de tener en cuenta 

 que la comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan 

conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen 

tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la 

acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las distintas 

competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe 

olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en 

determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.  

Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que 

responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la 

reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral 

o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 

aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser 

capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas 

de aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica 

común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los 

estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la 

etapa respectiva y, por supuesto, alcanzar el desarrollo de las competencias clave 

establecidas.  

Asimismo, debemos destacar la participación del Centro en las Comunidades de 

Aprendizaje, lo que determinará la manera de trabajar en el aula. Por consiguiente, la 

orientación metodológica adoptada se fundamentará en: 

- Prioridad en el uso correcto de la lengua extranjera, tanto oralmente como por escrito. 

- Planteamiento de los contenidos de forma explícita. 

- Estructuración de los contenidos de forma fija para facilitar al alumno su localización 

en las Unidades Didácticas. 

-Fomentar un aprendizaje activo en el que el alumno siempre pueda interactuar con el 

profesor o con el resto de la clase. 



 5 

-Empleo de materiales motivadores: recursos digitales, la actualidad, el aspecto lúdico... 

-Facilitar al alumno las estrategias necesarias para que su aprendizaje sea autónomo y 

reflexivo. 

-Estructurar la clase para el trabajo diario por parejas o en grupos con número de 

componentes variables. Especialmente interesantes resultan las actividades en grupos 

colaborativos, cooperativos y en los que se contará con la participación de voluntarios.  

Todo ello dentro del marco de las Comunidades de Aprendizaje. 

-Utilización de tertulias dialógicas para fomentar la participación, la reflexión y el 

conocimiento de obras clásicas literarias francesas.  

-Establecimiento de relaciones con un lycée-collège francés y realización de actividades 

conjuntas, además de un intercambio. 

-Trabajo frecuente con canciones de todo tipo. 

  Dada la importancia de la expresión oral, la comunicación será más importante 

que la corrección formal. Dicho de otro modo, lo importante es que se entienda el 

mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o imprecisa, incluso si una parte del mensaje 

se entiende gracias a medios no verbales. Se debe valorar cuando el alumno tome el riesgo 

de expresarse puesto que esto es indispensable en el progreso: si el alumno no se atreve 

a hablar por miedo a cometer faltas (de lengua o pronunciación), si se desanima, no 

tendremos nada que corregir, modelar, y, por supuesto, ya no habrá más aprendizaje 

posible. 

Debemos destacar la importancia y el carácter motivador que tiene para nuestro 

alumnado en clase la utilización de las nuevas tecnologías,  los documentos reales, el 

aspecto lúdico y la participación oral diaria; los pilares sobre los que asentaremos nuestro 

trabajo. Por ello, es importante tener en cuenta que los libros de texto -Parachute en 1º, 

2º y 3º y Expérience en 4º- serán únicamente un instrumento de apoyo, nunca regirán o 

determinarán el ritmo y el trabajo diario.  

 Por último, resulta conveniente subrayar la dificultad que supone impartir clase 

de lengua extranjera a grupos en su mayoría tan numerosos -hasta 30 en algunos casos- 

pues es casi imposible que todos participen en todas las sesiones de clase, llevar un 

seguimiento exhaustivo de su progresión o atender adecuadamente a la diversidad 

existente entre ellos, por no hablar de la imposibilidad de mantener el orden, la atención 

en dichos grupos y, sobre todo, la práctica de la expresión oral. 
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3. EVALUACIÓN:  PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 

APLICACIÓN  

 Primeramente, hemos de señalar que nuestro trabajo y, por supuesto la evaluación 

se asentarán sobre: 

-La Ley 2/2006 modificada por la Ley 8/2013. 

-El Real Decreto 1105/2014 

-El Decreto 111/2016 

-La Orden de 14 de julio de 2016 

 

 Procedimientos: Se trata de los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida 

de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los contenidos o 

logro de criterios de evaluación. Utilizaremos:  

-Pruebas específicas orales y escritas 

-Dramatizaciones 

-Actividades orales y escritas donde se valorarán la iniciativa, la capacidad de trabajar de 

manera cooperativa o individualmente, la presentación, la creatividad, la claridad, los 

riesgos asumidos, la capacidad de organizar la información y de utilizar la lengua con 

precisión y corrección así como las técnicas de comunicación. 

-Utilización del FLE en clase. 

-El trabajo diario: realización, organización, toma de notas, utilización de la 

autocorrección.   

-Realización del cuaderno de clase. 

-Uso de las TIC. 

-Lecturas. 

-Aportaciones sobre aspectos socioculturales. 

-Autoevaluaciones. 

-Coevaluaciones. 

 

 Instrumentos de evaluación:  Constituyen la herramienta propiamente dicha de 

evaluación, el medio a través del cual obtendremos la información. Utilizaremos en clase 

de FLE Segunda Lengua Extranjera: 

-Guías de observación. 

-Registros. 

-Rúbricas. 



 7 

-Diario de clases. 

- Guías de diferentes tipos. 

 

Técnicas: Es el procedimiento que vamos a utilizar para evaluar. Nos fundamentaremos 

en:  

-Observación sistemática. 

-Análisis de las producciones orales y escritas. 

-Intercambios orales con el alumnado. 

-Pruebas escritas y orales.  

-Análisis de grabaciones.  

 

 Criterios de calificación que van a aplicarse en cada procedimiento: 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º DE ESO 

INSTRUMENTOS PORCENTAJES Actividades de lengua 

según el MCERL 

Pruebas específicas  y 

cuestionarios  

50% 

 

-Comprensión de textos  escritos 

-Producción de textos orales y 

escritos 

Prueba específica oral y escrita 10% -Comprensión de textos orales y 

escritos 

Trabajo diario  10% -Producción y comprensión de 

textos escritos 

Uso de las TIC, cuaderno de 

clase, dramatizaciones, 

actividades orales y escritas, 

utilización del FLE en el aula, 

aportaciones sobre aspectos 

socioculturales, autoevaluación 

y coevaluación, lecturas, 

cuaderno de clase 

30% -Comprensión de textos orales y 

escritos 

-Producción de textos orales y 

escritos: expresión e interacción 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 3º Y 4º DE ESO 

INSTRUMENTOS PORCENTAJES Actividades de lengua 

según el MCERL 

Pruebas específicas  y 

cuestionarios  

60% 

 

-Comprensión de textos  escritos 

-Producción de textos orales y 

escritos 

Prueba específica oral y escrita 10% -Comprensión de textos orales y 

escritos 

Trabajo diario  10% -Producción y comprensión de 

textos escritos 

Uso de las TIC, cuaderno de 

clase, dramatizaciones, 

actividades orales y escritas, 

utilización del FLE en el aula, 

aportaciones sobre aspectos 

socioculturales, autoevaluación,  

coevaluación, lecturas.  

20% -Comprensión de textos orales y 

escritos 

-Producción de textos orales y 

escritos: expresión e interacción 

 

Asimismo, se aplicarán los siguientes principios en toda la ESO: 

* La mala presentación en los exámenes y tareas será penalizada (entre 0,5 y 1 punto). 

* La evaluación final será positiva al alcanzar un 50 % del total: 5 de 10. 

* Una evaluación con nota negativa se supera si la siguiente es positiva. No habrá pruebas 

especiales de recuperación debido a las características específicas de nuestra asignatura y 

del aprendizaje de lenguas extranjeras. No obstante, sí se prestará una especial atención 

a los alumnos que presentan especiales dificultades para que puedan superarlas, tal y 

como detallaremos en las programaciones correspondientes. 

* Si un alumno obtiene una calificación negativa en la nota final del mes de junio, puede 

presentarse al examen global del mes de septiembre para recuperarla. Al final de curso, 

entregamos a cada alumno con la asignatura suspensa una lista con los contenidos 

mínimos, destrezas y estándares de aprendizaje no superados y les aconsejamos que 

realicen de nuevo los ejercicios correspondientes del cuaderno de actividades. La 

evaluación será positiva si obtienen un 5 sobre 10 en el examen de septiembre. 

*La lectura de libros, voluntariamente, de acuerdo con el Plan Lector del Centro y, la 

realización de las tareas encomendadas sobre éste, podrá entrañar un incremento en la 

nota final del trimestre por cada libro leído. 

 

 

3.1 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 
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• Los alumnos que promocionan con la materia pendiente y siguen cursando francés 

pueden recuperarla a lo largo del curso. El profesor les prestará una especial atención 

apoyándolos para que puedan superar sus deficiencias y realizarán actividades de refuerzo 

que les ayuden a compensarlas. Dado el carácter continuo de nuestra asignatura, si estos 

alumnos realizan el trabajo propuesto y aprueba una evaluación del curso en el que están 

matriculados, aprobarán automáticamente el francés del curso anterior. 

• Aquéllos que no siguen cursando la materia, deben recuperarla por medio de tres 

bloques de trabajos personales o ejercicios que se les entregarán a lo largo del curso 

escolar, con una fecha límite de entrega. En cada trimestre, recibirán una calificación en 

su boletín de notas. A principios de curso, se les convocará por escrito a una reunión 

informativa de asistencia obligatoria y se informará a las familias convenientemente del 

proceso a seguir. El alumno que no asista a dicha reunión, sin causa justificada, o no 

entregue un bloque de ejercicios, no tendrá derecho a recibir el siguiente. Sin embargo, 

tendrá derecho a hacer un examen global y único, en el tercer trimestre. Si todavía hay 

alumnos que no superan la materia mediante este sistema, podrán realizar el examen 

también en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 Alumnos que repiten, suspendieron la materia y siguen cursándola: Recibirán una 

atención específica que se concretará en cada caso para ayudarlos a superar sus 

dificultades. Esta atención podrá consistir en: entrevistas personales, actividades de 

refuerzo, adecuación de algún elemento de la evaluación, entre otros. 

 

4. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA 

PROGRAMACIÓN Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA 

 A continuación exponemos una síntesis y concreción de los objetivos de materia, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos, indicadores de 

logro y competencias que trabajaremos a lo largo del año con cada curso. Todo ello 

aparece estructurado por cursos y unidades didácticas, con su temporalización 

correspondiente. 
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PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS PARA 1º ESO 

 

1º ESO 

UNIDAD 0-1  

14 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

 

CONTENIDOS 

Gramática:  

Comment tu t’appelles?, S’appeller: je, tu, il, elle, 

Comment ça va 

Qui est-ce, C’est 

Artículos, qu’est-ce que c’est 

Sonidos: 

El ritmo en la frase. 

Sensibilización a las entonaciones interrogativa y exclamativa. 
-Le son [ɔ̃]. 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

Vocabulario:  
Palabras transparentes, Saludos, alfabeto, colores, números 0-20 

Material de clase, asignatiras, colores, días de la semana 

Civilización:  
Saludos, personajes francófonos célebres 

El sistema educativo francés 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS  

CLAVE 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CA 

-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

CCL, CD, SIEP 

-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA 
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 

vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 

CD, CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. CCL, CAA 

-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  CCL, CEC, CAA 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado1.  

2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  
7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 

                                                 
1 Los estándares considerados como imprescindibles aparecerán destacados en negrita. 
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temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Saludarse 

-Presentarse 

-Presentar a alguien 

-Decir su color favorito 

-Contar hasta 20 

-Comunicar en clase en FLE 

-Identificar un objeto 

-Hablar de su horario en el instituto 
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1º ESO 

UNIDAD 2 
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: Verbes en –er, être, el femenino de adjetivos, el plural Sonidos: -el sonido [y], - el sonido [R], - ou = [u], - “e” muda 

Vocabulario: meses del año, números de 20-31, deportes y hobbies, adjetivos de 

descripción 

Civilización: Deportes, algunas festividades francesas, símbolos de Francia 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. CCL, CA 

-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 

de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA 
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

 

 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 

en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta.  

7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 
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las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

8. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho. 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Pedir informaciones sobre alguien 

-Expresar sus gustos 

-Describir a alguien 

-Decir la fecha 

-Las instrucciones en clase de FLE 
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1º ESO 

UNIDAD 3  
10 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: Négation, verbos en –er en afirmativo y negativo, pronombre    ON Sonidos: --el sonido [Ʒ], -el sonido [ã], -au, eau= [o] 

Vocabulario: Vocabulario, verbos de acción, reciclaje y ecología, números hasta el   100. Civilización: Gestos eoclógicos cotidianos, geografía en Francia 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados 

al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. CCL, CA 

-Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

-Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos 

de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA 
-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados 

y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de 

interés personal. CCL, CD, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

-Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  CCL, CEC, CAA 
 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.  

2. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta.  

7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 
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las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

8. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hacer apreciaciones 

-Describir acciones 

-Contar hasta 100 

-Hablar de ecología 
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1º ESO 

UNIDAD 4  
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

ELABORADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera 

en actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 

otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 

evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

 

CONTENIDOS 

Gramática: Preposiciones de lugar, adjetivos posesivos, Avoir, imperativo 

afirmativo 
Sonidos: --La liaison, el sonido [Ø], el sonido[z], la “s” final 

Vocabulario: partes del cuerpo, familia, medios de comunicación Civilización: Medios y comunicación, origen de apellidos franceses 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 

oral de forma general. CCL, CD 

-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP 

-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto.CCL, CAA 

-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA 

-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación.CCL, SIEP, CAA 

-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. CCL, CAA 

-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 

a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del mismo.CCL, CAA 

-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 

CD, CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. CCL, CAA 

-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros.CCL, SIEP, CAA 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  

2. Comprende, en una conversación informal e informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta.  

7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

8. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 



 21 

temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

9 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica 

y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Situar en el espacio 

-Preguntar y decir la edad 

-Hablar de su familia 

-Dar órdenes y consejos 

-Expresar la pertenencia 
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1º ESO 

UNIDAD 5   
10 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos 

y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 8. Seleccionar y presentar 

información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 

aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 

tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 

otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 

evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: Adjetivos demostrativos, mettre, pourquoi et parce que, faire Sonidos: -El sonido [v], El sonido [oeʀ]., Je lis, je dis : oi = [wa]. 

Vocabulario: La ropa, hora, fórmulas de cortesía ( tu et vous), tareas cotidianas Civilización: Estilos de ropa, la ciudad de París 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP 

-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto.CCL, CAA 

-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA 

-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación.CCL, SIEP, CAA 

-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA 

-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo.CCL, CAA 

-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 

y expresiones usados. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, 

CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros.CCL, SIEP, CAA 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

2. Comprende, en una conversación informal e informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  

6 Entiende la idea general de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

8. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

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

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

9 Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hacer compras y comentar la ropa 

-Preguntar y explicar la causa 

-Pedir y decir la hora 

-Hablar de tareas cotidianas 
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1º ESO 

UNIDAD 6 

  

11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos 

y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 

otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por 

razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 

evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS  

Gramática: Artículos partitivos, prendre, verbos pronominales Sonidos: --El sonido [ɛ̃], -el sonido [ʃ], -Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ̃]. 

Vocabulario: alimentos, comidas, actividades cotidianas Civilización: Alimentación y dietética, vacaciones Francia: viajes, solidaridad 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

-Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP 

-Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del contexto.CCL, CAA 

-Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA 

-Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación.CCL, SIEP, CAA 

-Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA 

-Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA 

-Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo.CCL, CAA 

-Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 

y expresiones usados. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, 

CAA 

-Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros.CCL, SIEP, CAA 

 

 

 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

2. Comprende, en una conversación informal e informal en la 

que participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

5. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

6 Entiende la idea general de correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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 7. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

8. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

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

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles.  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos 

-Hablar de las comidas 
-Hablar de actividades cotidianas 
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PROGRAMACIÓN 2º ESO 

 

2º ESO 

UNIDAD 0-1 
14 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: verbos en presente, faire du, de la...., jouer au, aux...., les mots interrogaifs 

C’est un /une... qui, preposiciones de lugar(paises y cuidades), nacionalidades, avoir mal à, 

verbos pouvoir et vouloir, revisión de verbos en –er, avoir y être 

Sonidos:  revisión sonidos vocálicos y consonánticos 
-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃]. Imitar las entonaciones. 
-Le son [uj]. 

   Vocabulario: tiempo libre, números hasta el millón, adjetivos de descrición, paises y Civilización: Los ídolos franceses 
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nacionalidades, sensaciones, instrucciones de clase  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 



 30 

 

 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-comunicar en clase 

-hablar de su tiempo libre 

-Indicar la nacionalidad y el país 

-Expresar lo que sentimos 

-Describir físicamente a una persona 

-Informarse y preguntar sobre la identidad de alguien 

-Interactuar en el veterinario 

-Contar hasta el millón 
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2º ESO 

UNIDAD 2 
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: aller au/à la, etc., venir du de la, etc., le futur proche, on= tout le monde Sonidos: -Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 

 

   Vocabulario: la ciudad: lugares, itinerarios, profesiones, actividades y tiempo libre Civilización: la seguridad vial 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

 CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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 7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes). . 
 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Indicar un itinerario 

-Indicar dónde vamos y de donde venimos 

-Proponer, aceptar y rechazar 

-hablar de proyectos inmediatos 
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2º ESO 

UNIDAD 3 
10 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: adjetivos posesivos, je voudrais (politesse), pronombres COD con imperativo, 

la cantidad 
Sonidos: - Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 
-Los sonidos [s] / [z].  

   Vocabulario: compras y tiendas, los alimentos, las recetas, invitación a una fiesta Civilización: Recetas francesas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 
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 las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

unos planes).  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Invitar a alguien, aceptar y recharzar 

-Expresar la posesión 

-Hacer compras en una tienda 

-Explicar una receta 

-Precisar una cantidad 
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2º ESO 

UNIDAD 4 
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal 

y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de 

comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 

estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo 

medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto 

hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 

ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros 

de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la 

lengua extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: las preposiciones de lugar, le passé composé (iniciación) Sonidos: - Los sonidos [ʃ] / [s]. 
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

 
 

   Vocabulario: la casa y expresiones de lugar Civilización: Casas insólitas, concertar una cita 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos 

más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados 

al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, 

informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le 

ha dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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 6. Capta el sentido general y algunos detalles 

importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 

en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes).  

10. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hablar de su casa, de su habitación y de sus objetos personales -Contar hechos pasados 
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2º ESO 

UNIDAD 5 
10 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: pronombre EN, passé composé (continuación), participios pasados Sonidos: -Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

   Vocabulario:  utensilios de mesa, expresiones de frecuencia, alimentos (2), el restaurante Civilización: literatura y cine 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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 las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes.  

12. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 

los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Pedir en un restaurante 

-Hablar de hábitos y de alimentación 

-Contar hechos pasados 
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2º ESO 

UNIDAD 6 
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: comparativo y superlativo, futuro simple, pronombres COD con presente y 

futuro 
Sonidos: -Los sonidos [k] / [g]. 
- Los sonidos [d] / [t]. 
 

   Vocabulario: estaciones y tiempo, animales y selva, las grandes cantidades, expresiones para 

el futuro 

Civilización: Lugares excepcionales de Francia 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC, CAA 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.  CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA 

-Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA 

-Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD 

-Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CD 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA- 

-Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA 

 

 1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

CMCT, CSC, CAA, 

SIEE, CD, CL, CEC 
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 las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

unos planes).  

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace 

-Informarse y dar información sobre un animal 

-Comparar 

-Hablar del futuro : previsiones, proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 3º ESO 
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3º ESO 

UNIDAD 0-1 
14 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: Presente de verbos de las tres conjugaciones, partículas interrogativas, Il est// 

C’est, pronombres relativos qui   et que, preposiciones: à, en, au, aux + pays,  género de los 

adjetivos, revisión de los verbos en presente 

Sonidos: La entonación en francés, -los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃], los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

   Vocabulario: Vida cotidiana, gustos, países y nacionalidades, adjetivos de personalidad, 

revisión de frases típicas en clase de FLE 

Civilización: la Francophonie, cómo presentarse  y escribirle a un correspondant francés 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 

que seguir para realizar una actividad conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes).   

10. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Conocer a sus compañeros 

-Hablar de sus gustos y hábitos 

-Presentar y describir a alguien 

-Expresar la nacionalidad de alguien 

-Hablar de la personalidad 

-Insistir en algo 

-Escribirle a un correspondant 

-Las instrucciones en clase deFLE 

 

 

 

3º ESO 11 
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UNIDAD 2 SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: avoir besoin de, il faut/devoir, le futur simple Sonidos: Los sonidos [ɛ] / [oe], los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 

 

Vocabulario: Sensaciones y emociones, expresión de la opinión y expresiones de tiempo 

(futuro), planes futuros, la alimentación con insectos 

Civilización: Ecología y alimentación: insectos en el menú, hacer una encuesta 
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- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

11. Identifica las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Expresar sensaciones y emociones 

-Hacer recomendaciones 

-Dar su opinión y hablar del futuro 

-Hablar de sus proyectos  personales 
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1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: La negación (rien, jamais), adverbios de intensidad, passé composé Sonidos: Diferenciar entonaciones practicar la negación, los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃], los 
sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

Vocabulario: Ropa y accesorios, descripción física y expresiones del tiempo 

(cronología), expresiones en un cuento 

Civilización: Moda, contar un cuento 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 

en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

2. Comprende, en una conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de 

lo que se le ha dicho.  

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  
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9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias 

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

unos planes).  

10. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Describir el aspecto de alguien 

-Expresar sus gustos con pasión 

-Participar en un casting 

-Contar anécdotas pasadas 

-Saber contar un cuento 
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1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: El pronombre y, el passé composé (revisión), introducción al imperfecto Sonidos: Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 
-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

Vocabulario: La ciudad, preposiciones de lugar, expresiones para describir el decorado de un 

relato 

Civilización: Ciudades francesas y del mundo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  
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Para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

13. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (por ej. en estaciones o aeropuertos 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Orientarse en la ciudad 

-Describir una ciudad 

-Preguntar e indicar el camino 

-Construir un relato en pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO 

UNIDAD 5 
10 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  
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3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: La negación: plus, personne, verbos con pronombres personales COD y 

COI 
Sonidos: Los sonidos [b] / [d] / [g]. los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

 

Vocabulario: Tareas domésticas, relaciones personales, la frecuencia Civilización: Reaccionar para ayudar a los demás,, la ayuda humanitaria, asociaciones de 

jóvenes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 

en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. 

e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

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

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 

discurso. CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar 

la comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 

a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 

a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 - Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 

vida cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde 

a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

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

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

9. Escribe correspondencia personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 10. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
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describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 
12. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes. 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hablar de tareas domésticas y de pequeños servicios 

-Expresar el enfado 

 

-Expresar la frecuencia 

-Agradecer 

 

 

3º ESO 

UNIDAD 6 
11 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  
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6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: El comparativo, y el superlativo, introducción al imperfecto Sonidos: -Los sonidos [ʮi] / [wɛ̃],  los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

 

Vocabulario: Las redes sociales, herramientas digitales, expresiones temporales 

(pasado), el colegio en otros tiempos 

Civilización: : El arte de la palabra hoy y ayer, bardos slameurs y youtubers, escribir una 

historia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 - Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIEP. 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 

incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

2. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales 

o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la 

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA. 

 

sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

4. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

5. Participa en conversaciones informales  y formales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  

7. Entiende información específica esencial en páginas Web 

y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. 

e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

11. Identifica las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 
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-Explorar el universo digital 

-Participar en un concurso de televisión 

-Comparar objetos 

-¿Hablar de la infancia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 4º ESO 

 

4º ESO 

UNIDAD 0-1 
16 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  



 64 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: Revisión presente de verbos, pronombres relativos: qui, que, oú, 

pronombres COD y COI, adjetivos y pronombres posesivos, adjetivos y 

pronombres indefinidos, la negación: ne...rien/personne, avoir besoin de, el futuro 

simple 

Sonidos: Rasgos característicos del francés, expresar sus emociones 

   Vocabulario: presentar e identificar a alguien, tiempo libre, horóscopos, 

predicciones, expresión de diferentes emociones, las citas 

Civilización: concertar una cita con alguien 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 
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 - Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos 

por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 

de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las 

condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 

o específico de un texto determinado CCL 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 

la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción.  CCL, CD, SIEP 

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. CCL 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores para poder producir un acto 

comunicativo coherente y simple. CCL, CAA, CEC, CSC 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación. CCL, CAA 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de 

manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 

cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información.  CCL, 

CAA 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.  CCL, CD, CAA 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados 

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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

directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo  dicho. 

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

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como comentarios sencillos y predecibles 

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

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas 

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

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa de manera sencilla 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando de 

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que 

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

6. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo 

(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 

de puntuación. CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social CCL, CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

 

 

8. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 

relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a 

una publicación digital). 

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

16. Entiende información relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Organizar citas 

-Expresar predicciones de futuro a alguien 

-Las instrucciones en clase de FLE 

-Expresar sus emociones 

-Presentar e identificar a alguien 

 

 

 

 

4º ESO 

UNIDAD 2 
15 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 
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1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: passé composé, doble pronominalización COD-COI, comparación: 

si+adj., adjetivos indefinidos, el orden de los adjetivos, los conectores para narrar 

una acción 

Sonidos:  las nasales 

   Vocabulario: el cuerpo humano, los dolores, una cita en el médico Civilización: concertar una cita en el médico, el mundo asociativo en Francia 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos 

por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 

de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las 

condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 

o específico de un texto determinado CCL 

1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados 

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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

directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo  dicho. 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 

la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción.  CCL, CD, SIEP 

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. CCL 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores para poder producir un acto 

comunicativo coherente y simple. CCL, CAA, CEC, CSC 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación. CCL, CAA 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de 

manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 

cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información.  CCL, 

CAA 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.  CCL, CD, CAA 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 

de puntuación. CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social CCL, CEC 

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

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas 

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

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa de manera sencilla 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando de 

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que 

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

6. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo 

(p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

8. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 

relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a 

una publicación digital). 

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 
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- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

 

interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

10. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. por megafonía, o en un contestador automático), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

16. Entiende información relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Citar las partes del cuerpo 

-Hablar de su estado físico 

-Dialogar con un médico 

 

-Hablar del pasado 

-Enumerar una sucesión de hechos con conector 

4º ESO 

UNIDAD 3 
17 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  
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4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: el imperativo present, quel, quelle..., pronombres demostrativos, los 

partitivos, la cantidad, el pronombre EN, pronombres posesivos, 

Sonidos: Expresar entusiasmo, indiferencia o decepción 

   Vocabulario: alimentos, en un restaurante, receta de un canapé Civilización: La cultura culinaria francesa 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos 

por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 

de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las 

condiciones de audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 

o específico de un texto determinado CCL 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 

la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción.  CCL, CD, SIEP 

1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados 

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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

directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo  dicho. 

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

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

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

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. CCL 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores para poder producir un acto 

comunicativo coherente y simple. CCL, CAA, CEC, CSC 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación. CCL, CAA 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de 

manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 

cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información.  CCL, 

CAA 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.  CCL, CD, CAA 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA 

-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 

de puntuación. CCL, CD, CAA 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social CCL, CEC 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA 

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas 

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

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa de manera sencilla opiniones y 

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

pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando de 

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que 

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

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta. 

12. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

13. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de 

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

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
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 transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

16. Entiende información relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Saber interactuar en un restaurante 

-Saber explicar una receta 

-Hablar de alimentos 

 

 

 

 

4º ESO 

UNIDAD 4 
17 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales.  
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7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  

CONTENIDOS 

Gramática: discurso indirecto en presente, el pronombre DONT, la causa: parce que, 

la consecuencia, la concordancia en passé composé, expresiones para explicar su 

opinión, el subjuntivo 

Sonidos: el ritmo y la entonación en el discurso indirecto 

   Vocabulario: la ropa (revisión), le shopping, la opinión Civilización: La mode en France 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 

cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición 

sean las más favorables. CCL, Cd, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  

CCL, CD, SIEP- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente y el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 

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

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda 

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

dicho. 

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de 

temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC, CMCT 
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breves y bien estructurados. CCL 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

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

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 

Cd, CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 

y clara. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de 

cortesía entre los interlocutores para poder producir un acto comunicativo coherente y 

simple. CCL, CAA, CEC, CSC 

 

 

 

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa de 

manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando 

de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

6. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

8. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. 

para suscribirse a una publicación digital). 

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, 

el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

16. Entiende información relevante de lo que se le dice en 
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transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Trasladar las palabras de otro en presente 

-Explicar la causa y la consecuencia 

 

-Expresar su opinión: defender o criticar un punto de vista en un debate- 

-Comprar en una tienda 

Hablar de moda 

 

 

4º ESO 

UNIDAD 5 
15 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos 

de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 

cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  
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8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

 

 

CONTENIDOS 

Gramática: el imperfecto, imperfecto/passé composé, los pronmbres Y y EN, 

arrêter de, OÜ: lugar y tiempo, adverbios y expresiones para narrar en pasado 

 

 

Sonidos: diferencias entre imperfecto y passé composé 

   Vocabulario: las redes sociales, Internet, la literatura 

 

Civilización: Internet, las redes sociales y la informática, literatura francesa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos 

por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 

de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las 

condiciones de audición sean las más favorables. CCL, Cd, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SIEP, CCL, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SIEP, CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de 

la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones formulados 

de manera simple sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

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

directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo  dicho. 

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

participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 

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

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas 

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

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción.  CCL, CD, SIEP- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para 

elaborar textos orales breves y bien estructurados. CCL 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 

para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 

de puntuación. CCL, Cd, CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre 

las normas de cortesía entre los interlocutores para poder producir un acto 

comunicativo coherente y simple. CCL, CAA, CEC, CSC 

 

 

 

 

social, intercambia información y expresa de manera sencilla 

opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide 

y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando de 

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que 

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

6. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de idiomas). 

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

8. Completa un cuestionario sencillo con información personal y 

relativa a su formación, intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a 

una publicación digital). 

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

10. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara 

(p. e. por megafonía, o en un contestador automático), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

11. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida y observando las convenciones 

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

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 
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transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Situar en el tiempo 

-Expresar la certeza 

-Hablar de literatura y de sus gustos 

-Contar en pasado 

-Expresar la duración, la simultaneidad 

-Hablar de redes sociales y de Internet 

 

4º ESO 

UNIDAD 6 
17 

SESIONES 

INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Orden de 14 de julio de 2016 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses 

del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.  

5. redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión 

formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 

distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 

incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación.  
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CONTENIDOS 

Gramática: El condicional simple: deseos, sugerencias, educación, adverbios en –ment, si 

+ presente+futuro simple quand + futuro simple, arriver à, réussir à + infinitivo 
Sonidos: ¿condicional o futuro simple? 

   Vocabulario: Las vacaciones, lugares para practicar deportes o para pasar vacaciones Civilización: Las vacaciones, el tiempo libre, deportes extraños y extremos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión y producción de textos orales  y escritos 

Orden de 14 de julio de 2016 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RD 1105/2014 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 

cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean 

las más favorables. CCL, Cd, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 

las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.  CCL, CD, SIEP- Utilizar las 

pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. CCL 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar 

o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

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

el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

1. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, despacio y directamente 

y el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

2. Comprende, en una conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

3. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos  

de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

4. Participa en conversaciones informales breves, cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y 

expresa de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

CSC, CAA, SIEE, CD, 

CL, CEC 
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- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía 

entre los interlocutores para poder producir un acto comunicativo coherente y simple. CCL, 

CAA, CEC, CSC 

 

 

 

 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 

simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

6. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 

curso de idiomas). 

7. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

8. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, intereses o aficiones 

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

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en 

los que hace breves comentarios o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta. 

14. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

15. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

solicitando o dando la información requerida y observando 

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

INDICADORES DE LOGRO 

(Comprensión y producción de textos orales y escritos) 

-Hablar de las vacaciones y del tiempo libre 

-Expresar deseos 

-Hacer sugerencias 

-Expresar la condición 

-Plantear hipótesis 

4. PERFILES COMPETENCIALES PARA LOS DIFERENTES CURSOS 

 
 

PERFIL COMPETENCIAL DE FRANCÉS 

CURSO 1º  

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES % 

CCL 
Competencia en Comunicación Lingüística 

69 40’3 

CMCT 
Competencia Matemática y Competencia en Ciencias y Tecnología 

0 0 

CD 
Competencia digital 

18 10’5 

CAA 
Aprender a Aprender 

57 43’8 

CSC 
Competencias Sociales y Cívicas 

6 3’5 

SIEP 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

15 8’7 
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CEC 
Conciencia y Expresiones Culturales 

6 3’5 

TOTAL 171 100 

 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL DE FRANCÉS 

CURSO 2º  

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES % 

CCL 
Competencia en Comunicación Lingüística 

84 40 

CMCT 
Competencia Matemática y Competencia en Ciencias y Tecnología 

0 0 

CD 
Competencia digital 

30 14’2 

CAA 
Aprender a Aprender 

60 28’5 

CSC 
Competencias Sociales y Cívicas 

12 5’7 

SIEP 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

12 5’7 

CEC 
Conciencia y Expresiones Culturales 

12 5’7 

TOTAL 210 100 
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PERFIL COMPETENCIAL DE FRANCÉS 

CURSO 3º  

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES % 

CCL 
Competencia en Comunicación Lingüística 

90 38’4 

CMCT 
Competencia Matemática y Competencia en Ciencias y Tecnología 

0 0 

CD 
Competencia digital 

18 7’7 

CAA 
Aprender a Aprender 

66 28’2 

CSC 
Competencias Sociales y Cívicas 

18 7’7 

SIEP 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

24 10’2 

CEC 
Conciencia y Expresiones Culturales 

18 7’7 

TOTAL 234 100 
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PERFIL COMPETENCIAL DE FRANCÉS 

CURSO 4º  

COMPETENCIA CONTRIBUCIONES % 

CCL 
Competencia en Comunicación Lingüística 

87 42’6 

CMCT 
Competencia Matemática y Competencia en Ciencias y Tecnología 

0 0 

CD 
Competencia digital 

21 10’2 

CAA 
Aprender a Aprender 

51 25 

CSC 
Competencias Sociales y Cívicas 

6 2’9 

SIEP 
Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

36 17’6 

CEC 
Conciencia y Expresiones Culturales 

15 7’3 

TOTAL 204 100 
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