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1 ASPECTOS GENERALES 
 
A. CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
«los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».   
 
     Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa».  
 
     Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias 
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica». 
 
     En la elaboración del proyecto se ha tomado como punto de partida el análisis del contexto educativo que, 
obviamente, va a condicionar la tarea educativa teniendo en cuenta tanto la situación de la materia de Segunda 
Lengua Extranjera dentro de la etapa de la E.S.O., como las características generales de los alumnos a quienes 
está dirigido y cuyas edades están comprendidas entre los 12 y los 16 años. 
 
     El aprendizaje del segundo idioma comienza en el primer curso de la etapa de secundaria, y tiene el carácter 
de materia optativa de oferta obligada por el centro en el primer ciclo, lo que supone que un buen número de 
alumnos elijan dicha opción. Tal como se establece en el currículo oficial, en esta etapa se lleva a cabo el 
aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en diversos ámbitos: el de las relaciones 
personales, el educativo, el académico relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del 
currículo, el público y el de los medios de comunicación. 
 
     Dado que nos hallamos en una etapa educativa de carácter obligatorio, el conjunto de los alumnos de un 
Instituto de Enseñanza Secundaria representa la diversidad de la población del entorno social en el cual se 
encuentra el centro educativo. En consecuencia, es habitual que dentro de un mismo grupo el interés hacia las 
distintas materias, así como el grado de motivación, puedan variar sustancialmente de un alumno a otro. 
 
     En el caso de la Segunda Lengua Extranjera la situación es distinta. Al tratarse de una optativa, los alumnos 
demuestran tener, de manera general, un interés y una motivación mayores. Además, muchos de ellos y sus 
familias reconocen el valor que representa en nuestra sociedad el conocimiento de lenguas extranjeras, lo cual 
supone una percepción positiva de la materia que puede contribuir a aumentar la motivación y a facilitar el 
aprendizaje. 
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B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO: 
 
     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación 
didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. 
El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que 
tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 
     La composición del Departamento de Francés y la carga horaria de sus integrantes es la siguiente: 

 
D. Juan Antonio Mora Leitão (Jefe de Departamento) 

1º ESO Portugués 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
2º ESO Portugués 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
3º ESO Portugués 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
4º ESO Portugués 2º Idioma 3 horas (1 grupo) 

1º Bachillerato Portugués 2º Idioma 4 horas (2 grupos) 
1º ESO Oratoria y Debate 4 horas (2 grupos) 

 
Dª. María Jesús Fernández Amores – Dª María José Vela Leiva (sustituta) 

1º ESO Francés 2º Idioma 4 horas (2 grupos) 
4º ESO Francés 2º Idioma 9 horas (3 grupos) 

1º Bachillerato Francés 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
2º ESO Oratoria y Debate 2 horas (1 grupo) 

   
Dª Yolanda Ruiz Dorado (Media Jornada) 

1º ESO Francés 2º Idioma 4 horas (2 grupos) 
1º ESO Tutoría 2 horas (1 grupos) 
1º BTO Francés 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
1º ESO Atención Educativa 1 hora (1 grupo) 

   
Dª María del Mar García Moreno 

2º ESO Francés 2º Idioma 4 horas (2 grupos) 
3º ESO Tutoría 2 horas (1 grupo) 
3º ESO Francés 2º Idioma 6 horas (3 grupo) 

1º Bachillerato Francés 2º Idioma 2 horas (1 grupo) 
1º Bachillerato Atención Educativa 4 horas (4 grupos) 

 
     Las reuniones de departamento quedan fijadas para los miércoles de 15h a 16h. 
 
C. JUSTIFICACIÓN LEGAL: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato        en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Instrucción 1/2022 de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023 
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- Instrucción 13/2022 de 23 de junio, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023 

 
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA LENGUA EXTRANJERA: 

     Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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     Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

     Conforme a lo dispuesto en Orden 15 de enero de 2021, los objetivos de la lengua extranjera son los 
siguientes: 

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 para comunicarse. 
 

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 aprendizaje 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 autoconfianza 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. 
 

 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

6 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA: 
 
     El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, 
cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la cooperación, sino constituir una fuente de 
riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. A tal fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 
2002 insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la 
mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 
extranjeras. Señala, además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de 
una o más segundas lenguas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural 
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y 
necesidades cambiantes del individuo. Así, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcción de este 
repertorio plurilingüe, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter específico, la 
materia Segunda Lengua Extranjera. 
 
     Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el 
currículo recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, 
con el fin de que el alumnado pueda desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho 
idioma con sencillez, pero con suficiencia, en situaciones habituales en las que pueda encontrarse en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales 
supone considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se 
estudia y simplemente se sabe. 
 
     La materia tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, mediante 
la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en 
lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa.  
 
     La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo cada vez más 
globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes en una 
o diversas lenguas, especialmente la de aquellas de los países de la Unión Europea. Debido a la movilidad de 
estudiantes y profesionales en este espacio europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un 
perfil plurilingüe e intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y 
situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los ámbitos personal, 
público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 
 
     En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con 
diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco 
como base de dicha descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos 
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá oportunidad de actuar.  
 
     El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el ejercicio de la 
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el avance de la sociedad del 
conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y competencias para integrarse activamente en 
una sociedad diversa y en continuo proceso de cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la 
autonomía personal del alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al 
expresarse en una lengua distinta de la materna. 
 
     En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún más relevante, 
debido a la importancia y solidez del sector turístico y al elevado número de personas de otros lugares que 
escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera 
como vehículo para dar a conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía 
y para dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 
 
     Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, 
de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la 
práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas 
andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces 
de integrarse en otras comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y difundir el patrimonio cultural e 
histórico propio. 
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     Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo 
suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. 
Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades de 
lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y producción (expresión e interacción) 
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de la 
actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias 
necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de 
aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, 
de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos (estratégicos, 
socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de 
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 
 
F. ELEMENTOS TRANSVERSALES: 
 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender una 
lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a 
nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con 
espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de 
derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una 
lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales 
que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse 
de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 

 
En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el 

dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 
 
Los elementos transversales recogidos en esta programación son los siguientes:  
 

a) Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Rechazo de comportamientos sexistas y 
estereotipados que impliquen discriminación. Prevención de la violencia de género. 

b) Prevención de la violencia contra personas con discapacidad. Fomento de la igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

c) Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familia y social. 
d) Fomento de la libertad, la democracia y el pluralismo político. Respeto a los derechos humanos y al 

Estado de derecho. 
e) Rechazo a la violencia terrorista, prevención contra el terrorismo y respeto y consideración a las 

víctimas del terrorismo. 
f) Prevención y rechazo del racismo y la xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 
g) Fomento del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente. 
h) Rechazo a la explotación y el abuso sexual 
i) Prevención de situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 
j) Protección ante emergencias y catástrofes. 
k) Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Fomento de la adquisición de competencias 

para la creación y desarrollo de diversos modelos de empresas. Fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Fomento 
de aptitudes relacionadas con el espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

l) Fomento de la actividad física y la dieta equilibrada.  Fomento de la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico durante la jornada escolar. Favorecimiento de una vida activa, saludable y autónoma. 

m) Educación y seguridad vial. Promoción de acciones para la mejora de la convivencia y la prevención 
de accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario 
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de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor. Fomento del 
respeto de las normas y señales y favorecimiento de la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía para evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES: 
 
     La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de 
transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar, sino también lograr un enriquecimiento 
multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro 
destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión y producción oral y escrita). Para la 
adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta 
la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, 
desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de 
aprendizaje.  
 
     La competencia digital (CD) contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la 
búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento fundamental para el aprendizaje tanto 
del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia 
la interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés 
personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, 
además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o 
cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los y las adolescentes.  
Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya que implican la 
capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas.  
     De igual modo, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la 
capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a 
la competencia comunicativa del alumnado.  
      
     Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el 
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una 
actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 
 
     Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se contribuye 
al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de 
los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El 
desarrollo de métodos y técnicas de investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario 
intercambiar información mediante el uso de lenguas extranjeras. 
      
     Las competencias claves pueden ser definidas como las destrezas que el alumno tiene que desarrollar y 
adquirir a lo largo de esta etapa y que le llevan a afianzar los contenidos de la ESO. 

 
COMPETENCIAS E INDICADORES COMUNES A TODAS LA UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Competencia en Comunicación Lingüística 
CL 1. ESCUCHAR  

CL 1.1. Escucha y entiende secuencias de instrucciones o direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado. 
CL1.2. Capta el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 
CL1.3. Identifica informaciones específicas en textos orales variados emitidos en diferentes 
situaciones de comunicación. 
CL1.4. Comprende globalmente y extrae información específica de situaciones cortas y sencillas 
con la visualización repetida del documento audiovisual. 
CL1.5. Escucha y discrimina sonidos 

        
CL2. HABLAR 
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CL2.1. Hace un uso adecuado de la pronunciación, ritmo, entonación y acentuación en diferentes 
contextos. 
CL2.2. Participa en representaciones sencillas. 
CL2.3. Puede organizar sus breves exposiciones, diciendo o leyendo en voz alta para toda la clase 
textos breves de realización propia. 

CL3. CONVERSAR 
CL3.1. Usa estructuras básicas propias de la lengua extranjera en diferentes contextos 
comunicativos de forma significativa. 
CL3.2. Mantiene conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

CL4. LEER 
CL4.1. Capta el sentido global de textos sencillos. 
CL4.2. Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.3. Realiza inferencias directas en la comprensión de textos diversos sobre temas de interés. 
CL4.4. Lee textos diversos sobre temas de interés. 

CL5. ESCRIBIR 
CL5.1. Escribe en lengua extranjera a partir de modelos trabajados previamente. 
CL5.2. Elabora textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto. 

2. Competencia digital 
CD1. Busca, recopila y organiza información en soporte digital. 
CD2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y comprobar información. 
CD3. Utiliza el soporte digital para el aprendizaje de la lengua extranjera. 

3. Aprender a aprender 
AA1. Usa algunas estrategias para aprender a aprender, como utilizar diccionarios bilingües y 

monolingües.   
AA2. Usa algunas estrategias de tipo receptivo o interactivo para solventar problemas de comunicación. 
AA3. Valora la lengua extranjera como herramienta de aprendizaje.   

4. Competencias sociales y cívicas (SC) 
SC1. Participa en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de comunicación 
predecibles. 
SC2. Respeta las normas básicas de intercambio como escuchando y mirando a quien habla, respetando 
el turno de palabra. 
SC3. Valora la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
SC4. Identifica algunas costumbres de países donde se habla la lengua extranjera. 

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE) 
SIEE1. Busca, recopila y organiza información en diferentes soportes. 
SIEE3. Utiliza estrategias sencillas de planificación y comprobación del trabajo realizado. 

6. Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 
CEC1. Muestra curiosidad e interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

     CEC2. Identifica algunas tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera.  
 
 

H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 
 
      De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden 
de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes:  
 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento. 
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave. 
 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención 
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a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 
 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado. 
 
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 
 
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
 
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
 
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
 
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 
de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
 
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas. 

 
     La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta 
desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de 
lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del MCERL, que promueve en los alumnos y alumnas 
el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una 
metodología activa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción, que buscará desarrollar 
en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 
activa se debe despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha 
lengua. Con este fin, se seleccionarán materiales que sean motivadores y cuyos contenidos favorezcan el 
desarrollo de valores y actitudes positivas. 
 
     El diseño del método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología 
fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas 
para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, 
la metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo.  
En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza 
será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de 
guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, en cuarto curso, el alumnado se habrá acostumbrado a 
ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que 
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habrán sido provistos por el profesorado. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo 
desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 
El profesorado no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la 
lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas 
variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades 
basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto 
individual como colaborativamente. 
 
     El papel del profesor o profesora es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. 
Es vital que el o la docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante 
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar 
hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar 
las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que 
provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. Se debe proporcionar al 
alumnado una metodología en la que este vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su 
propio proceso de aprendizaje. 
 
     Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien 
en el ámbito escolar o bien en el familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación 
a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
      
     Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos 
con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza 
de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo 
y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en 
el aula como fuera de ella. 
 
I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITÉRIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 
     La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias del currículo. 
 
     Asimismo, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Además, para la evaluación del 
alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el 
proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación 
didáctica. 
 
     Por otro lado, el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal 
en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 
utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
     Distinguimos tres momentos diferentes pero complementarios en la evaluación: 
 

- La evaluación inicial: 
 
     Su finalidad es servir de pronóstico al proceso de enseñanza y aprendizaje. Tiene lugar al principio de curso 
y persigue tres objetivos fundamentales: 
 

• Verificar los conocimientos previos de los alumnos y su actitud hacia el aprendizaje del Francés 
• Detectar los diferentes niveles dentro del grupo 
• Motivar a los alumnos 
• Ajustar la evaluación si fuera necesario 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

12 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

 
     La evaluación inicial se llevará a cabo mediante las actividades de clase y la observación, pudiendo, de forma 
opcional, realizarse un examen básico de elementos propios del curso en cuestión. 
 

- La evaluación formativa: 
 
     Tiene un carácter continuo y evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje. Tiene lugar siempre que el profesor   
lo considere pertinente. Para llevar a cabo un seguimiento cotidiano del aprendizaje de los alumnos, se proponen 
actividades que pueden ser supervisadas por el profesor durante su realización y puestas en común una vez 
finalizadas para que sean comentadas por el conjunto de la clase. 
 

- La evaluación final: 
 
     Tiene como objetivo verificar el grado de consecución de los objetivos y el grado de adquisición de los 
contenidos. Se lleva a cabo al final de las unidades didácticas o al final del proceso de aprendizaje. 
 
     Por lo que respecta a la autoevaluación concierne tanto a los alumnos como al profesor. El alumno debe 
conocer en todo momento su propio proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus progresos y sus dificultades. 
También se llevará a cabo una evaluación de la práctica docente a partir de cuestionarios elaborados por el 
propio departamento y respondida por los propios alumnos. 
 
     La autoevaluación del profesor se llevará a cabo mediante la reflexión a propósito de la eficacia de la 
metodología empleada, la adecuación de las actividades realizadas, el tiempo previsto para la realización de las 
unidades didácticas, etc. 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
     Para el aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera es imprescindible, por un lado, la práctica 
continuada de las destrezas lingüísticas ÉCOUTER / ESCUTAR (comprensión oral), LIRE / LER (comprensión 
escrita), PARLER / FALAR (expresión oral) y ÉCRIRE / ESCREVER (expresión escrita) y, por otro lado, la 
memorización del vocabulario y de las estructuras gramaticales de cada unidad didáctica. 
 
     Presentamos a continuación unos consejos para practicar y desarrollar dichas destrezas:  
 
ÉCOUTER / ESCUTAR (comprensión oral): 
 

1. Atender a las indicaciones de la profesor en idioma extranjero para ir desarrollando la comprensión 
oral, aunque al principio resulte difícil. 

2. Ver películas en versión original subtituladas, escuchar el mensaje, intentar averiguar lo que dice y 
comprobar leyendo los subtítulos. Ver la película más veces nos ayudará a entenderla mejor.  

3. Escuchar música en lengua extranjera. Si no se puede sacar toda la letra de la canción por sí 
mismos, mirar la letra en Internet. 

 
LIRE / LER (comprensión escrita): 
 
 Leer lo más posible en lengua extranjera.  
 

1. No buscar todas las palabras desconocidas en el diccionario (es posible, en ese caso, que abandone 
la lectura).  

2. Buscar aquellas palabras que imposibiliten entender globalmente el párrafo. 
3. Copiar en un cuaderno las palabras buscadas, escribirlas contextualizadas con la misma frase 

del texto donde la encontraste. 
4. Buscar también en el diccionario las palabras que se repitan con mucha frecuencia, aunque no sean 

imprescindibles para una comprensión global.  
5. Realizar los ejercicios de comprensión. 
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ÉCRIRE / ESCREVER (expresión escrita): 
 
Hacer todas las redacciones que se mandan hacer en clase o como tarea.  
 

1. Prestar atención a las correcciones que hace el profesor en la redacción. 
2. Apuntar los errores cometidos en una hoja de errores y tenerla a mano al realizar otra composición.  
3. Guardar todas las redacciones juntas para ir viendo la progresión. 
4. Aprovechar frases hechas y vocabulario nuevo aprendido para incorporarlos en las tareas de 

escritura. 
 
PARLER / FALAR (expresión oral): 
 

1. Intentar hablar en lengua extranjera cuando se hable con el profesor. 
2. Hablar en lengua extranjera con los compañeros al hacer los diálogos y “jeu de rôle”.  
3. Para tener una buena pronunciación hay que escuchar mucho en lengua extranjera. Prestar mucha 

atención a la pronunciación y no tener miedo al ridículo. Cuando aprendemos a hablar, todos 
pronunciamos mal al principio. 

4. Escribir al lado de la palabra cómo se pronuncia cuando se lea un texto en clase o en casa. 
5. Memorizar los diálogos que se mandan en clase.  
6. Aprender canciones en lengua extranjera. 

 
Gramática: 
 

1. Repasar siempre primero las actividades hechas en clase el día anterior y los apuntes, después 
hacer las tareas puestas por el profesor. 

2. Estudiar o repasar los apuntes de clase y cada uno de los contenidos  gramaticales  vistos en cada 
unidad didáctica antes de los controles de evaluación, y volver a hacer ejercicios para comprobar que 
se sabe aplicar la teoría. 

3. Usar esta técnica para memorizar vocabulario: recortar trozos de papel con la palabra escrita en lengua 
extranjera por un lado y la traducción por el otro e ir clasificando o apartando a medida que la aprendas. 

Vocabulario 

1. Aprender el vocabulario con frases. No tiene sentido aprenderse listas de palabras sin relación. Cada 
vez que se quiera aprender una palabra nueva, no solo apuntes su significado, sino también la frase 
(contexto) en su idioma original en la que se ha aprendido.  
El mejor ejercicio para aprender el vocabulario consiste en rellenar huecos en frases con palabras 
nuevas. Así se practican las palabras nuevas después de haber leído el texto, cuando aún se recuerda 
bien su significado. 

2. Al comienzo de cada unidad didáctica, hay que ojear el listado de palabras nuevas para cada unidad. 
3. No hay que olvidar que además, por el contexto, se deducir el significado de un gran número de 

palabras nuevas.            

Cuarderno de trabajo del alumno: 
 
Se debería dividir en partes:  

- Una, para las explicaciones "teóricas" en las que se anotarán los ejemplos y explicaciones sobre 
estructuras gramaticales, sintaxis, etc.  

- Otra parte para los ejercicios y tareas que el profesor encargue, tanto las realizadas en clase como 
las de casa.  

- Y una tercera parte para el vocabulario, tanto el que aparece en el libro como el que el profesor 
considere que se debe conocer.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
     Atendiendo a los criterios de evaluación, la evaluación se llevará a en base a los cuatro bloques comunicativos 
y el quinto bloque de estructuras lingüistico-discursivas. Cada bloque tendrá el siguiente peso: 
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SEGUNDO DE ESO 
 

• Bloque 1: Comprensión de textos orales 
 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

1.1 

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales 
en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

0,72 

5 

1.2 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral 
de forma general, los puntos principales o la información más importante. 0,72 

1.3 

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

0,71 

1.4 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

0,71 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

0,72 

1.6 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

0,72 

1.7 Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

0,72 

 
 

• Bloque 2: Producción de textos orales 
 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

2.1 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos 
o de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

0,56 

5 

2.2 

Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. 

0,55 

2.3 
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

0,55 

2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto. 

0,56 

2.5 
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). 

0,56 
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2.6 Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación. 

0,56 

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones. 

0,55 

2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

0,55 

2.9 Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque 
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

0,56 

 
 

• Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

3.1 

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto 
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 

1,50 

10 

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, 
los puntos más relevantes e información importante del texto. 1,50 

3.3 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 
de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro docente, 
en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

1,50 

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

1,50 

3.5 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. 
e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

1,50 

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

1,50 

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. �, %, �), 
y sus significados asociados. 

1,00 

 
• Bloque 4: Producción de textos escritos 

 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

4.1 

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

1,50 

10 

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 

1,50 

4.3 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 

1,50 

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

1,50 

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a 1,50 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

16 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve, 
simple y directa en situaciones habituales y cotidianas. 1,50 

4.7 
Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy 
breves en soporte digital. 

1,00 

 
 

• Bloque 5: Estructuras léxico-discursivas (Pruebas referentes a contenidos gramaticales y lexicales): Este 
bloque tendrá un peso del 70% sobre el total de la nota. 

 
CUARTO DE ESO 

 
• Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

1.1 

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

0,72 

5 

1.2 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL. 

0,72 

1.3 

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

0,71 

1.4 
Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 

0,71 

1.5 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 
en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia) 

0,72 

1.6 
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 
y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. 

0,72 

1.7 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

0,72 

 
 

• Bloque 2: Producción de textos orales 
 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 0,56 5 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

17 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de 
importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo 
u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

2.2 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. 

0,55 

2.3 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos de 
los interlocutores. 

0,55 

2.4 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

0,56 

2.5 

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

0,56 

2.6 
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

0,56 

2.7 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de 
vez en cuando. 

0,55 

2.8 
Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse de manera 
eficaz en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes 
y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

0,55 

2.9 
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación del interlocutor. 

0,56 

 
 

• Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

3.1 

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

1,50 

10 3.2 
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

1,50 

3.3 

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

1,50 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

18 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

3.4 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 
y cierre textual). 

1,50 

3.5 
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes formales y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

1,50 

3.6 
Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

1,50 

3.7 
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. 

1,00 

 
• Bloque 4: Producción de textos escritos 

 

Nº DEFINICIÓN PESO 
(%) 

TOTAL 
(%) 

4.1 

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

1,50 

10 

4.2 
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto. 

1,50 

4.3 
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 

1,50 

4.4 
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

1,50 

4.5 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

1,50 

4.6 
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 

1,50 

4.7 

Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 

1,00 

 
 

• Bloque 5: Estructuras léxico-discursivas (Pruebas referentes a contenidos gramaticales y lexicales): Este 
bloque tendrá un peso del 70% sobre el total de la nota. 

 
 
     Aunque cada bloque tendrá el peso establecido, el profesor podrá modificar el mismo en función del grupo-
clase y de los criterios más trabajados, y en función del grupo, es decir, podrá añadir un 5% adicional a cada 
parte oral (bloque 1 y 2) y reducir el peso de las pruebas del bloque 5 en la misma proporción. Este recalculo se 
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realizará para reforzar la parte oral de la lengua extranjera. 
 
     Las notas de clase (positivos y negativos), faltas de asistencia injustificada, así como las amonestaciones 
jugarán un papel importante para el redondeo al alza o a la baja de la nota trimestral. 
 
     La evaluación de la materia es continua, es decir desde del 15 de septiembre hasta el 23 de junio, por lo que 
un alumno no podrá aprobar si presenta abandono de la materia durante todo el curso y este decide trabajar a 
lo largo de los dos últimos meses del curso. Esta materia no se aprueba trabajando en el último tramo del curso. 
 
     Se considerará superada la materia si el alumno obtiene una calificación de 5 tras sumar cada una de las 
notas de cada bloque. Asimismo, no se hará media si la nota de los exámenes escritos es inferior a 3 sobre 10. 
 
     Se considerará superada la materia si el alumno obtiene una calificación de 5 tras sumar cada una de las 
notas de cada bloque. Asimismo, no se hará media si la nota de los exámenes escritos es inferior a 3 sobre 10. 
 
     Si el alumno copiara en un examen estaría falseando la evaluación de sus conocimientos, además de 
demostrar una actitud contraria al aprendizaje responsable y una total falta de respeto hacia el trabajo de sus 
compañeros y de su profesor. Por lo tanto, la prueba podría ser anulada. Ante tal caso y siempre a criterio del 
profesor, el alumno podría recuperar el trimestre en cuestión, si saliese una calificación suspensa como 
consecuencia de tal acto, mediante un examen trimestral o cualquier otra actividad si el profesor así lo 
considerase oportuno. 
 
RUBRICAS DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL CURSO: 

 
Rúbrica de evaluación por competencias común para todas las unidades 

didácticas 
 
 
 
 

INDICADORES - 
COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

NIVELES DE CLASIFICACIÓN 
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1. Competencia en comunicación 
lingüística (CL) 

            

CL 1. ESCUCHAR             
CL 1.1. Escucha y entiende 
secuencias de instrucciones o 
direcciones sencillas, dadas por el 
profesorado 

            

CL1.2. Capta el sentido global en 
textos orales variados emitidos en 
diferentes situaciones de 
comunicación. 

            

CL1.3. Identifica informaciones 
específicas en textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación. 

            

CL1.4. Comprende globalmente y 
extrae información específica de 
situaciones cortas y sencillas con la 
visualización repetida del documento 
audiovisual. 

            

CL1.5. Escucha y discrimina sonidos             
CL2. HABLAR             
CL2.1. Hace un uso adecuado de la 
pronunciación, ritmo, entonación y 
acentuación en diferentes contextos. 

            

CL2.2. Participa en representaciones 
sencillas 
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CL2.3. Puede organizar sus breves 
exposiciones, diciendo o leyendo en 
voz alta para toda la clase textos 
breves de realización propia. 

            

CL3. CONVERSAR             
CL3.1. Usa estructuras básicas 
propias de la lengua extranjera en 
diferentes contextos comunicativos 
de forma significativa. 

            

CL3.2. Mantiene conversaciones 
cotidianas y familiares sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

CL4. LEER             
CL4.1. Capta el sentido global de 
textos sencillos. 

            

CL4.2. Localiza información explícita 
en textos diversos sobre temas de 
interés. 

            

CL4.3. Realiza inferencias directas 
en la comprensión de textos diversos 
sobre temas de interés. 

            

CL4.4. Lee textos diversos sobre 
temas de interés. 

            

CL5. ESCRIBIR             
CL5.1. Escribe en lengua extranjera 
a partir de modelos trabajados 
previamente. 

            

CL5.2. Elabora textos escritos 
atendiendo al destinatario y a la 
finalidad del texto. 

            

3. Competencia digital             
CD1. Busca, recopila y organiza 
información en soporte digital. 

            

CD2. Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación para 
contrastar y comprobar información. 

            

CD3. Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

            

4. Aprender a aprender (AA)             
AA1. Usa algunas estrategias para 
aprender a aprender, como utilizar 
diccionarios bilingües y monolingües.   

            

AA2. Usa algunas estrategias de tipo 
receptivo o interactivo para solventar 
problemas de comunicación. 

            

AA3. Valora la lengua extranjera 
como herramienta de aprendizaje.   

            

5. Competencias sociales y cívicas 
(SC) 

            

SC1. Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

            

SC2. Respeta las normas básicas de 
intercambio como escuchando y 
mirando a quien habla, respetando el 
turno de palabra. 

            

SC3. Valora la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación 
con otras personas y muestra 
curiosidad e interés hacia las 
personas que hablan la lengua 
extranjera. 

            

SC4. Identifica algunas costumbres 
de países donde se habla la lengua 
extranjera. 

            

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  (IEE) 

            

SIEE1. Busca, recopila y organiza 
información en diferentes soportes. 
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SIEE3. Utiliza estrategias sencillas 
de planificación y comprobación del 
trabajo realizado. 

            

7. Competencia en conciencia y 
expresiones culturales 

            

CEC1. Muestra curiosidad e interés 
por conocer información sobre las 
personas y la cultura de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

            

CEC2. Identifica algunas tradiciones 
de países donde se habla la lengua 
extranjera. 

            

CEC3. Utiliza técnicas artísticas para 
la presentación de proyectos o 
documentos escritos. 

            

CEC4. Participa en la elaboración de 
composiciones grupales utilizando 
diferentes recursos expresivos 
musicales y/o escénicos. 

            

   
 
J. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE Y RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE: 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE: 

     Tal y como queda reflejado en el artículo 16 de la Orden de 15 de enero de 2021, los programas de refuerzo 
del aprendizaje tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con el aprovechamiento 
de las enseñanzas en la que nos encontramos. Este tipo de programas va destinado a los siguientes casos: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso 

anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

     En el caso de la materia que nos ocupa, en nuestro caso Francés o Portugués como segunda lengua 
extranjera, el alumno, que no presente buenos resultados durante el curso, realizará el trabajo (actividades, 
estudio, trabajos, etc.) que el profesor, si es el caso, le recomiende para mejorar sus resultados. 

     Este departamento no considera realizar exámenes de recuperación por el carácter de evaluación continua 
que tiene el aprendizaje de una lengua. Así pues, el alumno podrá aprobar la evaluación suspensa si demuestra 
a lo largo del siguiente trimestre que ha adquirido los conocimientos y competencias necesarios para ello. 

     Los alumnos que se encuentren repitiendo la materia objeto de esta programación o que necesiten algún 
refuerzo especial para afianzar y superar los contenidos contarán con material extra facilitado por el profesor, 
según el tema que se esté tratando en clase en ese momento. 
 
     La realización de las actividades propuestas en el programa de refuerzo será objeto de valoración por parte 
del profesorado y se prestará atención a la realización de las mismas con objeto de superar las posibles 
dificultades encontradas. 
 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES): 
 
     Si el alumno tiene continuidad en el presente curso académico de la materia que tiene pendiente del curso 
anterior, se considerará aprobada si aprueba la asignatura en la que está matriculado en el curso actual, pues 
los contenidos están interconectados y se arrastran a lo largo de todos los niveles.  
 
     En caso de que el alumno no tenga continuidad en la materia y tenga la asignatura suspensa de cursos 
anteriores será evaluado por el Jefe de Departamento y realizará las actividades del cuadernillo de trabajo 
preparado para ello. Este cuadernillo, que tendrá una calificación como si de un examen se tratase si se realiza 
correctamente, será revisado y corregido por el Jefe de Departamento. 
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     El Jefe de Departamento deberá comprobar que se han alcanzado los objetivos y contenidos mínimos de 
acuerdo con su nivel.  
 
     Si el alumno demuestra a lo largo del primer trimestre y medio de clase que ha adquirido los conocimientos y 
competencias necesarias para aprobar la pendiente, podrá aprobar. Es decir, si el alumno aprueba la primera 
evaluación del curso actual, el alumno aprobará la asignatura pendiente. En el caso de que el alumno no hubiera 
aprobado la primera evaluación del curso actual, pero sí la segunda, el alumno aprobará igualmente la pendiente. 
Si, por el contrario, tiene las dos evaluaciones del curso actual suspensas, el alumno tiene en mayo la posibilidad 
de realizar una prueba objetiva (examen) sobre los contenidos de la asignatura pendiente. Aún así, la prueba de 
junio permite aprobar el curso actual y la pendiente.  
 
     El profesor responsable del seguimiento del alumno con la asignatura pendiente de un curso anterior es el 
profesor que imparte la materia en el grupo en el que está matriculado este año, y será el encargado de informarle 
sobre la recuperación y de resolver las dudas o problemas que se le pudieran plantear dentro de sus horas de 
clase.  
 
     En las asignaturas optativas, será el jefe del departamento la persona encargada de hacer el seguimiento al 
alumno si en el curso presente el alumno no continúa con la misma optativa. Si tiene continuidad, será el profesor 
encargado de la asignatura. 
 
     Las fechas y horas de los exámenes de recuperación las comunicará el profesor con la debida antelación, 
previa entrega de las actividades proporcionadas. 
 
 
K. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
- MANUALES: 
 
 CURSO TÍTULO EDITORIAL ISBN 

FRANCÉS 
SEGUNDO 

IDIOMA 

2º ESO À Plus 1 – Livre de l’élève Macmillan 978-8484437741 
4º ESO À Plus 3 – Livre de l’élève Macmillan 978-8416273201 

PORTUGUÉS 
SEGUNDO 

IDIOMA 

2º ESO Na crista da onda 2 – Livro do aluno Lidel 978-9897523472 
4º ESO Na crista da onda 4 – Livro do aluno Lidel 978-9897525001 

 
- OTROS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Pizarra Digital Interactiva en cada grupo-clase con sistema de sonido incorporado 
• Apuntes y actividades complementarios. 
• Conexión a Internet. 
• Plataformas de aprendizaje (Google Classroom). 
• Recursos interactivos de las editoriales y de páginas web. 

 

L. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
     Según la Orden de 15 de enero de 2021, en el artículo 11 del capítulo III, “Se entiende por atención a la 
diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades 
y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 
 
     En dicho capítulo, también se establece que es el Centro el encargado de desarrollar las medidas de atención 
a la diversidad, tanto a nivel organizativo como curricular que permita al alumnado el ejercicio de su autonomía, 
una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del mismo. 
 
     Atendiendo a los principios generales de actuación para la atención a la diversidad establecidos en el artículo 
12 de la misma orden, nuestro centro establece una serie de medidas orientadas a la promoción del aprendizaje 
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y al éxito escolar del alumnado mediante la utilización de recursos personales y materiales desde un punto de 
vista global. Todo ello tiene por finalidad el cubrir las necesidades del alumnado, ya sean transitorias o 
permanentes, para así dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación intereses, estilos y 
ritmos de aprendizaje, mediante estrategias organizativas y metodológicas para la consecución de objetivos y 
competencias clave de la etapa. 
 
     Por lo que respecta a la materia que impartimos los integrantes del Departamento de Francés, hemos tomado 
los cuatro ámbitos de diversidad como punto de partida y que se resume en lo siguiente: 
 
1. La capacidad para aprender: Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de 

que todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que 
puede ser diferente para cada uno. Se incluye un repaso continuo de estructuras y vocabulario con diferentes 
niveles de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado, el material  incluye 
amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas y a la vez, 
materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de material fotocopiable a su 
alcance, el profesorado puede elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada alumno/a. 

 
2. La motivación para aprender: La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo 

cuando se trata de un idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido 
hasta ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el ambiente 
y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven. 

 
     En nuestro curso hemos tenido en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente 
sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no solo en el nivel de 
sus motivaciones individuales, sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los 
contenidos. Se han seleccionado temas que hacen posible la implicación emocional de los alumnos/as dado 
nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta 
ante el estimulo está asegurada. 
 

3. Los estilos de aprendizaje: A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios 
sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a 
puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy 
rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden 
trabajar más concienzudamente y aprender más despacio obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha 
tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y 
ejercicios para aprender y repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica 
en distintas situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden. 
 
     Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se han 
diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje, enmarcadas en 
una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada destreza comunicativa. Por 
ello, desde la primera unidad se promueve la reflexión de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para 
que no solo sean conscientes de su progreso, sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual 
implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 
 
     No obstante, en el manual se señala el tipo de estrategia que desarrolla cada actividad y el procedimiento 
a seguir para sacarle el máximo rendimiento. Además, en el material se presentan diversos tipos de refuerzo 
individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los alumnos/as más analíticos, y mucha y variada 
práctica para los más impulsivos. 
 

4. Los intereses de los alumnos/as: Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho 
más en Bachillerato. Su interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o 
necesidad de hacerlo. Por ello se han incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés 
para la mayoría. 

     Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner 
en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, 
mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de 
otros países, etc.  
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RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El centro cuenta con un Plan de atención a la diversidad integrado en su Proyecto Educativo que se tomará  
como referencia a la hora de establecer medidas generales y específicas. 

 
El profesorado ajustará su intervención en el aula a las necesidades de los alumnos partiendo del marco 

de este Proyecto Educativo. 
 

Para atender a la diversidad se dispone de varios tipos de vías o medidas: 
 

1. Medidas ordinarias o generales de atención a la diversidad (alumnado NEAE y no NEAE) 

2. Programa de Refuerzo del Aprendizaje 

A) Plan específico del alumno que no promociona (Plan de Repetidores) 

B) Programas de Refuerzo de Recuperación de Aprendizaje no Adquiridos (Pendientes) 

C) Programa de Refuerzo 4º de ESO y Bachillerato. 

D) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) 

3. Medidas extraordinarias o específicas de atención a la diversidad. 
 

1. MEDIDAS ORDINARIAS O GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNADO NEAE Y 
NO NEAE): 

 
El alumnado puede tener diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de 

aprendizaje. Con el fin de atenderlas esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que 
el profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En consecuencia, se 
tomarán las siguientes medidas: 

 
• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando el efecto              

pigmalión, que puede afectar al alumnado. 
 

• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para 
favorecer su motivación. 

 
• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje 

autónomo del alumnado. 
 

• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades trabajen en 
grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, siempre realizando agrupaciones 
heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará metodologías basadas en el trabajo               cooperativo. 

 
 

2. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (Véase apartado J. Programas de Refuerzo 
del Aprendizaje, para consultar su desarrollo): 

 

A) Plan específico del alumno que no promociona (Plan de Repetidores) 

B) Programas de Refuerzo de Recuperación de Aprendizaje no Adquiridos (Pendientes) 
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3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS O ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD: 
En el seguimiento educativo del alumnado en el que se detecte indicios de necesidades específicas de 

apoyo educativo, durante el primer trimestre se establecerán todas las medidas de carácter ordinario que el 
profesor crea oportuno. Y si es necesario establecer medidas específicas no empezarán hasta principios del 
segundo trimestre (tras haber pasado por la evaluación de primer trimestre). 

 
Al iniciar el curso cada departamento contará con la información pertinente del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo de educativo. 
 

Se llevarán a cabo, en su caso, las siguientes adaptaciones: 
 

- Adaptaciones curriculares no significativas: En estas adaptaciones se tocarán solamente los elementos del 
currículo referentes a metodología, procedimientos de evaluación, temporalización e indicadores de evaluación. Las 
adaptaciones se centrarán sobre todo en: 

 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje. 
• Metodología más personalizada. 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje. 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 
• Aumentar la atención orientadora. 

 
Esta medida de atención a la diversidad debe constar en su informe de evaluación psicopedagógico. 

 
- Adaptaciones curriculares significativas: Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, o 
sea con discapacidad, que presenta un desfase educativo de al menos un ciclo. Se plantearán adaptaciones curriculares 
significativas de acuerdo con el informe psicopedagógico. 

 
Las elabora el profesor de especialista en Pedagogía Terapéutica en colaboración con el profesorado de 

las diferentes materias. Serán recogidas en Séneca. 
 
     El seguimiento lo hace el profesor de área y la evaluación se hará en coordinación con el profesor de 
Pedagogía Terapéutica. 

 
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia o ámbito 

se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación 
positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

M. PLAN DE LECTURA. ESTRATÉGIAS DE LECTO-ESCRITURA: 
 
     La lectura es una materia transversal y una herramienta indispensable en todas las áreas y etapas. La lectura 
debe ir ligada a la escritura y a la expresión oral, por lo que estas actividades deben realizarse de forma conjunta 
para desarrollar de manera exitosa el componente lector en el alumnado. 

     El desarrollo del hábito lector juega un importante papel en la formación de los jóvenes que les permitirá la 
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de toda su vida. 

     Corresponde a todas las áreas el tratamiento de la lectura como competencias básicas que han de ser 
desarrolladas por el alumnado.  

     De forma general, todas las áreas deberían incluir la lectura comprensiva de los libros de texto y de otros 
seleccionados, así como actividades de escritura y expresión oral.  

     La enseñanza de un idioma extranjero pretende lograr que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse 
en una lengua diferente a la suya y esa comunicación puede ser oral o escrita. 

     En nuestras clases trabajamos todas las destrezas arriba mencionadas. 
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     Planteamos desde nuestro departamento dedicar un tiempo de lectura en el aula y hacer lecturas de partes 
de libros en concreto. No hemos establecido ningún tipo de lectura obligatoria (libros de lecturas graduados) para 
ninguna etapa.  

     El Departamento de Francés:  

● Fomenta el hábito de lectura como un instrumento de formación, crecimiento y enriquecimiento 
personal.  

● Colabora estrechamente con la biblioteca que es un recurso didáctico de referencia. La biblioteca 
se ha convertido en un espacio agradable para la lectura y la adquisición de conocimientos en 
nuestra materia, dotándola de los materiales necesarios.  

     En las asignaturas de Francés y Portugués nos planteamos:  

● Crear en nuestro alumnado un hábito lector que le permita disfrutar de la lectura y así desarrollar 
la imaginación.  

● Captar ideas esenciales de diferentes géneros literarios.  

● Enfrentar al alumnado a temas y situaciones diferentes que amplíen su visión del mundo. 

● Capacitar al alumnado para crear diferentes tipos de textos fáciles. 

● Sintetizar oralmente el sentido de textos escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos) adecuándolos a la situación comunicativa.  

● Consultar diversas fuentes de información.  

● Identificar los diferentes géneros a los que pertenecen los textos literarios.  

● Mejorar la comprensión de textos y la velocidad lectora.  

● Ampliar y enriquecer vocabulario.  

● Trabajar temas transversales. 

    Teniendo en cuenta todo esto, nuestra asignatura trabaja continuamente con textos escritos, a distintos 
niveles, con diferentes actividades, dependiendo del nivel de competencia del alumnado y los objetivos arriba 
planteados.  

     El Departamento de Francés trabajará la comprensión de textos escritos a través de: 

● Textos del libro del estudiante: Las unidades didácticas de los libros de texto contienen, al menos, dos 
lecturas por tema. Esta tarea de lectura comprensiva es una constante en el aula.  

● Textos aislados proporcionados por el profesorado del Departamento de Francés: El alumnado realizará 
lecturas de escritos proporcionados por el profesorado que pueden ser noticias, fragmentos de libros, 
reportajes, entrevistas, etc.  

● Textos relacionados con efemérides: El alumnado realizará lecturas relacionadas con fechas importantes 
que vienen determinadas en las actividades complementarias realizadas en el Centro.  

     Hay diversas tareas a realizar relacionadas con la lectura de los diferentes textos mencionados:  

● Actividades escritas. 

● Debates. 

● Análisis de lo que han leído.  

● Juegos de animación lectora. 

● Talleres de marcapáginas. 

● Pruebas por equipos.  

     Nuestros alumnos podrán acceder también de manera voluntaria a la lectura de libros que el Departamento 
de Francés les ofrecerá en préstamo conjuntamente con la biblioteca. 

     La biblioteca del centro cuenta con todos los libros disponibles de lecturas graduadas para que el alumnado 
de todas las etapas pueda disponer de ellas en cualquier momento.   
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N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
     El Departamento de Francés y su alumnado de Francés y Portugués secundarán las actividades 
complementarias y extraescolares que se realicen en el centro, y también se llevarán a cabo las siguientes: 
 
- Proyección de películas en lengua extranjera en versión original, preferentemente aquellas relacionadas con 

algún aspecto de la educación en valores. 
 

- Además nuestro departamento preparará actividades específicas para todos los niveles en relación con  las 
conmemoraciones de los días dedicados a potenciar la igualdad entre hombre y mujer: Día Internacional 
contra la Violencia de Género, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y día Internacional de la Salud de 
las Mujeres. 

 
- Participación en las Jornadas de Escuela Cultura de Paz. 
 
- Celebración de fiestas típicas de países francófonos o lusófonos  
 
     Mención especial merece el día de Andalucía y el día de la Constitución.  El conocimiento de la cultura 
andaluza como parte integradora de la cultura española será parte importante de nuestra programación y le 
dedicaremos actividades concretas a lo largo del curso en la medida de lo posible. 
 
 
O. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. EVALUACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
     De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los centros de secundaria realizarán una autoevaluación 
de su propio funcionamiento y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
     Para hacerlo posible, el profesorado debe llevar a cabo al final de cada curso la evaluación de la propia 
práctica docente. En esta programación se propone un modelo que permite, mediante una tabla, valorar el 
cumplimiento de los diversos indicadores así como realizar propuestas de mejora. 
 
     Por otro lado, la programación será revisada y actualizada. Dicha evaluación será llevada a cabo 
periódicamente: 
 

• En las reuniones de Departamento. 
• Tras cada evaluación (siguiendo el modelo proporcionado por Jefatura de Estudios). 
• En la memoria de autoevaluación final del curso, recogiendo las aportaciones del alumnado. 
• Siempre que se estime oportuno por haber detectado algún tipo de problema o dificultad. 

 
Esta revisión conlleva un proceso de autoevaluación que, de acuerdo con el Plan de Mejora del centro en el 
presente curso, se ajustará al siguiente formato: 
 

• Logros 
• Dificultades 
• Propuestas de Mejora 

     Los indicadores de logro e información aparecerán reflejados en los diferentes informes del Departamento y 
en la Memoria Final. 
 
     Otra de las novedades que introduce la LOMCE es la autoevaluación de la programación didáctica por parte 
del profesorado. Debe analizarse si dicha programación se ajusta a los resultados obtenidos por los alumnos y 
añadirse propuestas de mejora de la programación para cursos venideros. 

 
     En esta rúbrica de evaluación de la programación se incluyen algunos ítems que pueden ser útiles para tal 
cometido, a los que cada docente deberá añadir los que considere necesario. 
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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Preparación de la 
clase y los de 

materiales 
didácticos 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las 
clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del 
grupo.  

  

Utilización de una 
metodología 

adecuada 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las 
capacidades del alumno/a.  

  

Regulación de la 
práctica docente 

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Los criterios de promoción están consensuados entre los 
profesores. 

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 

información que de 
ellos se da a los 
alumnos y las 

familias 

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran 
vinculados a los objetivos y los contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología de 
actividades planificadas.  

  

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se 
han dado a conocer: 
• A los alumnos. 
• A las familias. 

  

Utilización de 
medidas para la 

atención a la 
diversidad 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y 
ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el equipo 
docente atendiendo a los informes psicopedagógicos.  
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2 ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

A FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

A.1. SEGUNDO DE ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                          TEMPS LIBRE 
 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS - FR2 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 
OBJETIVOS 

• Formular y contrastar hipótesis 
• Comprender textos cortos sobre las fiestas tradicionales en Francia 
• Presentar forma oral de una fiesta tradicional francesa y del propio país 
• Hablar de la fechas y de las festividades 
• Identificar comercios 
• Comprender documentos sonoros sobre los cumpleaños 
• Escribir un texto corto sobre los signos del zodíaco 
• Reconocer y utilizar el on con valor de tout le monde 
• Reconocer y utilizar las estructuras C’est quand ? Quand est-ce ?, Quand est-ce que ?, C’est quel jour ? 
• Reconocer y utilizar el vocabulario de las estaciones 
• Identificar fotos de diferentes comercios con sus nombres 
• Escribir frases sobre los productos que podemos comprar en cada comercio 
• Reconstruir un diálogo sobre un intercambio comercial 
• Comprender un documento sonoro sobre un intercambio comercial 
• Reconocer y utilizar el vocabulario de la comida 
• Hacer la lista de la compra 
• Conocer y utilizar el verbo pouvoir, pour + infinitif, je voudrais / j’aimerais 
• Preguntar y decir el precio de algo 
• Conocer y utilizar los artículos partitivos 
• Reconstruir un diálogo estructurado en el restaurante 
• Comprender un documento sonoro sobre un diálogo en un restaurante 
• Comprender la carta de un restaurante 
• Conversar sobre gustos y opiniones acerca de una carta 
• Crear el menú ideal 
• Presentar de forma oral el menú ideal a la clase 
• Comprender una receta de cocina 
• Escribir una receta de cocina 
• Presentar una receta de cocina a la clase 
• Conocer y utilizar el verbo prendre, vocabulario del restaurante, los adverbios de cantidad,  el vocabulario 

de los pesos y medidas y el imperativo afirmativo 
• Comprender un documento sonoro sobre los gustos culinarios de los adolescentes 
• Comprar un producto 
• Pedir en un restaurante 
• Hablar de los alimentos preferidos 
• Expresar cantidades 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de textos cortos sobre las fiestas tradicionales en Francia 
• Comprensión de documentos sonoros sobre los cumpleaños  
• Comprensión de un documento sonoro sobre un intercambio comercial  
• Comprensión un documento sonoro sobre un diálogo en un restaurante 
• Comprensión de la carta de un restaurante 
• Comprensión una receta de cocina 
• Comprensión de un documento sonoro sobre los gustos culinarios de los adolescentes 

Producción  
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• Presentación oral de una fiesta tradicional francesa 
• Presentación oral de una fiesta tradicional del propio país 
• Redacción de un texto corto sobre los signos del zodíaco 
• Redacción de frases sobre los productos que podemos comprar en cada comercio 
• Reconstrucción de un diálogo sobre un intercambio comercial 
• Redacción de la lista de la compra 
• Reconstrucción de un diálogo estructurado en el restaurante 
• Creación del menú ideal 
• Presentación oral del menú ideal a la clase 
• Redacción de una receta de cocina 
• Presentación oral de una receta de cocina a la clase 

Interacción 
• Preguntar y decir el precio de algo 
• Conversar sobre gustos y opiniones acerca de una carta 

Gramática 
• El pronombre on cuando equivale a tout le monde 
• El verbo pouvoir 
• La construcción pour + infinitivo 
• Los artículos partitivos 
• El verbo prendre 
• Los adverbios de cantidad 
• El imperativo afirmativo 
• La interrogación (2): Quand/Combien 

Léxico 
• Los meses del año 
• Las estaciones 
• Los comercios 
• Los alimentos 
• Je voudrais/j’aimerais 
• Los pesos y las medidas 

Fonética 
• Las vocales nasales 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La historia de algunos alimentos franceses 
• Costumbres y hábitos culinarios en Francia 

 
 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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 
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     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 
 

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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
 
2. 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.  
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     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                   AU QUOTIDIEN 
 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS. FR2 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Formular hipótesis 
• Constatar hipótesis 
• Asociar expresiones de los hábitos cotidianos con imágenes que las identifican 
• Conocer y utilizar el vocabulario de las acciones y hábitos cotidianos 
• Comprender un documento sonoro sobre los hábitos cotidianos 
• Escribir un texto describiendo un día normal  
• Conocer y utilizar algunos marcadores temporales 
• Comprender un documento sonoro sobre el testimonio de un campeón de natación 
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• Conversar sobre las diferencias de la actividad cotidiana y algunas actividades extraordinarias 
• Comprender un texto sobre la adicción a las nuevas tecnologías 
• Conversar acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías 
• Redactar argumentos a favor y en contra del uso de las nuevas tecnologías 
• Debatir sobre el uso de las nuevas tecnologías 
• Comprender y utilizar los verbos pronominales 
• Preguntar por el tiempo que se emplea en hacer algo 
• Conocer y utilizar los adverbios de frecuencia 
• Conocer y utilizar el vocabulario de las redes sociales 
• Conocer y utilizar el vocabulario informal en el ámbito de las redes sociales 
• Conocer y utilizar el vocabulario de las partes del cuerpo 
• Crear un personaje imaginario y describirlo oralmente 
• Comprender la descripción de un personaje imaginario y dibujarlo 
• Comprender un texto que contiene testimonios y consejos entre adolescentes 
• Formular consejos para situaciones determinadas 
• Presentar oralmente ante la clase un problema y sus posibles soluciones 
• Expresar el dolor 
• Conocer y utilizar el verbo devoir 
• Conocer y utilizar estructuras para expresar la obligación personal ((ne) devoir + infinitivo e impersonal) e 

impersonal (il (ne) faut (pas) + infinitivo). 
• Conocer y utilizar el imperativo negativo 
• Comprender una página web sobre los peligros de las nuevas tecnologías 
• Proponer actividades de prevención de peligros de las nuevas tecnologías 
• Conversar sobre la prevención de los peligros de las nuevas tecnologías 
• Comprender un texto en un foro de internet sobre propuestas de ocio y tiempo libre 
• Comprender un documento sonoro sobre propuestas de actividades de ocio y tiempo libre 
• Escribir una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana 
• Responder por escrito, rechazando o aceptando, a una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana 
• Conoce y utilizar el futuro próximo 
• Conocer y utilizar el verbo venir 
• Conocer y utilizar los puntos de referencias temporales 
• Proponer, aceptar y rechazar una invitación 
• Comprender carteles de campañas de prevención 
• Comprender un documento audiovisual sobre rutina y aficiones 
• Crear un cartel para una campaña de prevención  
• Presentar un cartel de una campaña de prevención a la clase 
• Redactar normas de utilización de Internet 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Estrategias de comprensión 

• Comprensión de un documento sonoro sobre el testimonio de un campeón de natación  
• Comprensión de un texto sobre la adicción a las nuevas tecnologías 
• Redacción de argumentos a favor y en contra de las nuevas tecnologías 
• Comprensión de la descripción de un personaje imaginario y dibujo 
• Comprensión de un texto que contiene testimonios y consejos entre adolescentes 
• Comprensión de un texto en un foro de internet sobre propuestas de ocio y tiempo libre 
• Comprensión de un documento sonoro sobre propuestas de actividades de ocio y tiempo libre 
• Propuesta, aceptación y rechazo una invitación 
• Comprensión de carteles de campañas de prevención 
• Comprensión de un documento audiovisual sobre rutina y aficiones 

Estrategias de producción  
• Escribe un texto describiendo un día normal 
• Creación de un personaje imaginario y su descripción oral 
• Redacción de consejos ante situaciones determinadas 
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• Presentación oral ante la clase de un problema y sus posibles soluciones 
• Expresar el dolor 
• Redacción de una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana 
• Propuesta, aceptación y rechazo de una invitación 
• Creación de un cartel para una campaña de prevención  
• Presentación de un cartel de una campaña de prevención a la clase 

Estrategias de interacción 
• Conversación sobre las diferencias de la actividad cotidiana y algunas actividades extraordinarias 
• Conversación acerca de las adicciones a las nuevas tecnologías 
• Debate sobre el uso de las nuevas tecnologías 
• Proposición de actividades de prevención de peligros de las nuevas tecnologías 
• Conversación sobre la prevención de los peligros de las nuevas tecnologías 
• Respuesta por escrito, rechazando o aceptando, a una propuesta de ocio y tiempo libre para el fin de semana  
• Propuesta, aceptación y rechazo de una invitación 

Gramática 
• Los verbos pronominales 
• El verbo finir 
• La frecuencia (2): los adverbios de frecuencia 
• Il faut + infinitivo 
• Devoir + infinitivo 
• El imperativo (2): negativo 
• El futuro próximo 
• Los puntos de referencia temporales 

Léxico 
• Las actividades cotidianas 
• Las partes del cuerpo 
• Las sensaciones: avoir mal à 

Fonética 
• Los sonidos [s] y [z] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Las campañas de prevención 

 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, 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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. Comprende, en una conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos personales o educativos, 
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     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 
 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
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     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 (TERCER TRIMESTRE)                                                                        C’EST LES VACANCES ! 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN EJES 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 
 

OBJETIVOS 
• Formular hipótesis 
• Contrastar hipótesis 
• Conocer y utilizar el vocabulario de los lugares de la ciudad 
• Comprender un documento sonoro con una descripción del paisaje urbano 
• Conocer y utilizar los adverbios de lugar 
• Conocer y utilizar los pronombres personales de CD 
• Comprender un relato de viaje en una página web 
• Describir, por escrito, las etapas de un viaje, con ayuda de un mapa 
• Conocer y utilizar el passé composé 
• Comprender un documento sonoro que relata un viaje 
• Responder a las preguntas de un concurso sobre ciudades francesas 
• Crear preguntas sobre alguna ciudad 
• Conocer y utilizar el verbo visiter en pasado 
• Conocer y utilizar el vocabulario de los medios de transporte 
• Conocer y utilizar los pronombres relativos 
• Comprender un folleto turístico 
• Comprender la entrada de un diccionario 
• Comprender un pequeño extracto literario 
• Redactar un texto de contenido turístico  
• Comprender una postal 
• Conversar sobre las últimas vacaciones 
• Crear cartas para un concurso sobre ciudades 
• Jugar a un concurso de preguntas-respuestas sobre ciudades 
• Conocer y utilizar el verbo aller 
• Conocer y utilizar el vocabulario para describir un lugar geográfico 
• Conocer y utilizar las estructuras y el vocabulario para hablar del tiempo 
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• Expresarse a propósito del tiempo 
• Responder a la propuesta de alumnos de intercambio aceptando/rechazando y proponiendo algo más 
• Comprender extractos textuales sobre lugares exóticos de la Francofonía 
• Comprender un documento audiovisual sobre el street art en París 

 
CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de un documento sonoro con una descripción del paisaje urbano 
• Comprensión de un relato de viaje en una página web 
• Comprensión de un documento sonoro que relata un viaje 
• Comprensión de un folleto turístico 
• Comprensión de la entrada de un diccionario 
• Comprensión de un pequeño extracto literario 
• Comprensión de extractos textuales sobre lugares exóticos de la Francofonía 
• Comprensión de un documento audiovisual sobre el street art en París 

Estrategias de producción  
• Descripción, por escrito, de las etapas de un viaje, con ayuda de un mapa 
• Crear preguntas sobre alguna ciudad 
• Redacción de un texto de contenido turístico 
• Comprender una postal 
• Creación de tarjetas de concurso sobre ciudades 

Estrategias de interacción 
• Respuesta a las preguntas de un concurso sobre ciudades francesa 
• Conversación sobre las últimas vacaciones 
• Concurso de preguntas-respuestas sobre ciudades 
• Expresarse a propósito del tiempo 

Gramática 
• Las preposiciones de lugar: devant, derrière, à gauche de… 
• Los pronombres personales de CD 
• El passé composé 
• Las preposiciones + medios de transporte 
• Los pronombres relativos qui y où 

Léxico 
• Los viajes 
• El turismo 
• El tiempo 
• Los medios de transporte 

Fonética 
• Los sonidos [e] y [ɛ] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La isla de Tahití 

 
EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. 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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
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     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 
 
 
 

3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
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     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 
 

A.2. CUARTO DE ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                          EN ROUTE ! 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, h, i, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Describir lugares 
• Expresar deseos y ganas 
• Hablar de actividades de vacaciones 
• Contar un viaje o unas vacaciones 
• Formular hipótesis 
• Contrastar hipótesis 
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• Comprender mensajes escritos en un foro sobre temática de viajes 
• Asociar una imagen a una descripción 
• Dar la opinión de forma oral sobre distintas posibilidades de destino de viajes 
• Situar lugares emblemáticos en sus respectivos países 
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico sobre destinos y lugares turísticos, sobre actividades de ocio, sobre 

objetos útiles para las vacaciones 
• Hablar sobre los objetos imprescindibles para las vacaciones 
• Comprender una conversación sobre preparar la maleta para un viaje 
• Interactuar de forma oral sobre cómo preparar un viaje 
• Comprender un texto sobre los atractivos turísticos de una región francesa 
• Expresarse de forma oral sobre las preferencias entre varios atractivos turísticos propuestos en un folleto 
• Comprender un relato oral sobre una experiencia de viaje  
• Contar de forma oral las propias vacaciones 
• Aconsejar sobre lugares de interés en base a la propia experiencia 
• Conocer los hábitos y las preferencias de los franceses en cuanto a sus vacaciones 
• Identificar objetos y símbolos típicos de países francófonos 
• Comprender una conversación en una aplicación de mensajería sobre unas vacaciones 
• Comprender un mail que habla sobre unas vacaciones 
• Escribir un texto sobre un viaje imaginario realizado a partir de una foto 
• Conocer varias ciudades francesas alejadas del mar que se transforman en vacaciones 
• Hablar de las actividades organizadas en verano en la propia población 
• Hacer un reportaje fotográfico sobre un lugar de preferencia 
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Presentar la tarea final ante la clase 
• Resolver un test para descubrir qué tipo de viajero se es 
• Comprender una conversación sobre la preparación de un viaje 
• Hacer una lista de objetos que meter en la maleta para un viaje 
• Escribir una postal desde un destino de vacaciones 
• Reconstruir de forma oral un viaje, a partir de un mapa marcado con los destinos visitados 
• Conocer algunos lugares turísticos de Francia 
• Crear una ficha sobre el propio país o región para una web turística 
• Reconocer, aprender y utilizar el passé composé con être y con avoir 
• Reconocer, aprender y utilizar el passé composé con el pronombre on 
• Reconocer, aprender y utilizar la expresión de los deseos: je voudrais, j’aimerais, j’ai envie de, je rêve de 
• Reconocer, aprender y utilizar las preposiciones de lugar: à, en, au(x) 
• Reconocer, aprender y utilizar la utilidad, el uso: servir à, être utile à 
• Reconocer, aprender y utilizar los periodos de tiempo: au mois de…, en…, de…, à, tout le/toute la… 
• Reconocer, aprender, diferenciar y utilizar los sonidos [u] o [y] 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de un texto en formato foro sobre las preferencias para las vacaciones 
• Comprensión de un texto sobre los atractivos turísticos de una región en Francia 
• Comprensión de un documento sonoro sobre la preparación de un viaje 
• Comprensión oral de un relato de viaje 
• Comprensión de un texto en una aplicación de mensajería en línea 
• Comprensión de un mail 

Estrategias de producción  
• Expresión oral sobre las propias preferencias para las vacaciones 
• Expresión oral sobre la preparación de un viaje 
• Expresión oral sobre las preferencias a la hora de realizar un viaje 
• Consejo sobre actividades turísticas en función de la propia experiencia 
• Redacción sobre un viaje imaginario realizado 

Estrategias de interacción 
• Conversación sobre países a los que se quiere viajar 
• Realización de listas de objetos que introducir en la maleta y en grupo 
• Realizar el top 5 en grupo de las actividades realizadas durante las vacaciones 
• Conversar sobre objetos comprados en viajes 

Gramática 
• La expresión del deseo: je voudrais, j’aimerais, j’ai envie de, je rêve de 
• Las preposiciones de lugar: à, en, au(x) 
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• La utilidad, el uso: servir à, être utile à… 
• Los periodos de tiempo: au mois de…, en…, de… à, tout le/toute la… 
• El passé composé con avoir y être (revisión) 
• Los valores de on (revisión) 

Léxico 
• Los lugares y los destinos 
• Las actividades de ocio 
• Los objetos útiles para los viajes o las vacaciones 

Fonética 
• Revisión de los sonidos [u] o [y] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Ciudades francesas en vacaciones 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.v 
 
 
 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

42 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 

2. 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).  
3. 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.   
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. 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.  
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andaluz. SIEP, CEC. 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  
 

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 (PRIMER TRIMESTRE)                                                                                             RÉSEAUX 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1,2,3,4,5,9,10,11,12 11 horas a,b,d,g,h,i,j,l 

 

OBJETIVOS 
• Formular y contrastar hipótesis  
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Hablar del carácter de alguien 
• Expresar sentimientos 
• Dar consejos (1) y hacer sugerencias 
• Describir relaciones y vínculos entre personas 
• Comprender un texto escrito que describe el carácter de una persona 
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico sobre los rasgos del carácter, las relaciones de vecindad, los vínculos 

familiares y amicales y los géneros de las películas y las series. 
• Reconocer, aprender y utilizar el lugar de los adjetivos, los adverbios de intensidad, el condicional, los verbos 

pronominales. 
• Reconocer, aprender y utilizar: los pronombres relativos: qui, que, où; la duración: il y a, depuis, ça fait;  
• Reconocer, aprender, utilizar y diferenciar las semivocales [j], [w] o [h] 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

44 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

• Redactar textos escritos sobre películas y series 
• Comprender mensajes escritos y orales sobre problemas de vecindad 
• Asociar frases sobre recuerdos a imágenes 
• Comprender una conversación en la que se comentan fotos 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de la descripción de una serie televisiva 
• Comprensión de la presentación escrita de alguien 
• Comprensión de mensajes que describen problemas de vecindad 
• Comprensión de una conversación sobre un problema de vecindad 
• Comprensión de la sinopsis de una película 
• Comprensión de un mensaje de foro sobre problemas de amista 
• Comprensión de un relato de viaje 

Producción  
• Redacción de la ficha descriptiva de una serie de televisión 
• Aconsejar sobre problemas de amistad 
• Hablar de las relaciones familiares, amorosas, amistosas, etc. a partir de una foto 

Interacción 
• Conversación sobre los vecinos 
•  Juego de las adivinanzas sobre películas 
• Conversación sobre las peleas entre amigos 

Gramática 
• El lugar de los adjetivos 
• Los adverbios de intensidad 
• El condicional 
• Los verbos pronominales 
• Los pronombres relativos: qui, que, où 
• La duración: il y a, depuis, ça fait 

Léxico 
• El lycée (lugares, asignaturas, aficiones…) 
• Los días de la semana, los momentos del día y la hora. 
• Las actividades extraescolares 

Fonética 
• Las semivocales [j], [w] o [h] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
              Series televisadas que viajan 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. 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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
     3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, descripciones, narraciones y opiniones 
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     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.v 

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.  
     4. 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.  
     5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
 

     1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de 
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
     2. 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).  
 
     3. 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.      
     4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     Identificar las ideas generales de textos en formato 
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
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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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
     2. 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.  
     3. 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).  
     4. 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.  
     5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

     1. 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).   
     2. 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.  
     3. 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).  
     4. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                        LA FORME 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 10-12 horas a,b,d,g,h,i,j,l 

     

OBJETIVOS 

• Formular y contrastar hipótesis 
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Intercambiar sobre hábitos y estilos de vida diferentes 
• Hablar de salud y de bienestar 
• Expresar objetivos y oposiciones 
• Dar consejos (2) e indicaciones prácticas 
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico sobre la alimentación, el peso y las medidas, las partes del cuerpo, el 

deporte y el sueño  
• Reconocer, aprender y utilizar:  los artículos partitivos: de la, du, de, d’; el pronombre en; el objetivo: pour, afin 

de, dans le but de;  la oposición: alors que, par contre, au contraire; si +imperfecto y condicional; la frecuencia: 
tous les…, chaque…, une fois par…; la causa evidente: comme y vu que 

• Reconocer, aprender, utilizar y diferenciar los sonidos [p], [b], [v] y [f] 
• Los hábitos de sueño 
• Comprender una receta de cocina escrita 
• Conversar sobre los productos que se consumen 
• Buscar una receta de internet y hacer una lista de ingredientes 
• Escuchar una conversación sobre la compra 
• Formular y responder a preguntas a propósito de los hábitos alimenticios 
• Comprender un texto en una página web sobre artes marciales 
• Conversar sobre los hábitos relacionados con el deporte 
• Comprender un documento sonoro sobre hábitos deportivos 
• Escribir un texto sobre los hábitos y las rutinas deportivas 
• Conversar sobre las ventajas y desventajas de practicar unos y otros deportes 
• Comprender una conversación en mensajería en línea sobre la salud 
• Dar consejos sobre salud y bienestar 
• Responder a una consulta escrita sobre bienestar y salud en formato fórum 
• Comprender textos cortos sobre trucos de bienestar y salud 
• Intercambiar, de forma oral, trucos de belleza, bienestar y salud 
• Expresarse acerca de la comida preferida 
• Comprender varios testimonios orales sobre prácticas deportivas 
• Comprender descripciones de ejercicios físicos 
• Comprender un programa radiofónico sobre los beneficios del deporte 
• Contesta una encuesta sobre los hábitos deportivos de los adolescentes 

 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de una receta 
• Comprensión de una conversación sobre la compra 
• Comprensión de un texto sobre distintos deportes 
• Comprensión de un texto sobre consejos de salud 
• Comprensión de trucos de belleza y bienestar 

Producción  
• Redacción de una lista de ingredientes para una futura receta 
• Hablar sobre el deporte 
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• Escribir trucos de belleza y bienestar 
Interacción 

• Conversación sobre los productos que consume o no  
• Jugar al juego de la oca 
• Expresión oral sobre los deportes de combate 
• Dar consejos y reaccionar a los mismos 

Gramática 
• Los artículos partitivos: de la, du, de, d’ 
• El pronombre en 
• El objetivo: pour, afin de, dans le but de 
• La oposición: alors que, par contre, au contraire 
• Si + imperfecto y condicional 
• La frecuencia: tous les…, chaque…, une fois par… 
• La causa evidente: comme y vu que 

Léxico 
• La alimentación 
• Los pesos y las medidas 
• Las partes del cuerpo 
• El deporte 
• El sueño 

Fonética 
• Los sonidos [p], [b], [v] y [f] 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
              Hábitos de sueño  

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

             
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, 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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

49 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes 
de textos periodísticos muy breves en cualquier 
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     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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

soporte y sobre temas generales o de su interés si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del mensaje.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
 
3. 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).  
4. 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. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                               NOTRE CINÉMA  

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 10-12 horas a,b,d,g,h,i,j,l 
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OBJETIVOS 

• Formular y contrastar hipótesis 
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Describir espacios y objetos 
• Escribir una sinopsis 
• Indicar la manera de hacer una acción 
• Expresa emociones  
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico sobre la ropa y los accesorios, los oficios del cine, los gestos y las 

emociones. 
• Reconocer, aprender y utilizar las preposiciones de localización: au milieu, tout autour… 
• Reconocer, aprender y utilizar las preposiciones de materia: à, en, de 
• Reconocer, aprender y utilizar la causa: à cause de/grâce à 
• Reconocer, aprender y utilizar el gerundio: en souriant… 
• Reconocer, aprender y utilizar avoir l’air (de)/Faire semblant (de) 
• Reconocer, aprender y utilizar los adverbios en –ment 
• Reconocer, aprender y utilizar el sans + infinitico: sans bouger 
• Reconocer, aprender, utilizar y diferenciar la prosodia de las emociones 
• Corto-metrajes: los festivales de cortos 
• Comprender una descripción escrita de una secuencia de cine 
• Describir una habitación de forma oral para que un compañero la dibuje 
• Dibujar una habitación al dictado de una descripción de un compañero 
• Comprender una conversación entre personas que hacen cine amateur 
• Expresar, de forma escrita, qué personaje se interpretaría en el cine y qué ropa y accesorios llevaría 
• Comprender la sinopsis de una película 
• Redactar una sinopsis para una  película imaginaria 
• Conversar sobre preferencias cinematográficas 
• Comprender un texto sobre las profesiones del cine 
• Hablar sobre las preferencias en cuanto a las profesiones del cine 
• Representar con mímica y adivinar profesiones del cine 
• Leer un extracto de una escena de cine 
• Escribir un resumen de una escena de una película 
• Informarse sobre las lenguas de signos de los países francófonos 
• Escuchar un extracto de un cortometraje 
• Escenificar una escena a partir de un guion escrito previamente 
• Describir una foto propia con un disfraz 
• Resolver una sopa de letras con palabras del cine 
• Completar el guion de un teatro 
• Interpretar una frase atendiendo a distintos sentimientos 
• Realizar un cortometraje  

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de una secuencia de cine escrita 
• Comprensión de una conversación entre dos personas que hacen cine 
• Comprensión de una sinopsis 
• Comprensión de un texto sobre las profesiones del cine 
• Redacción de un resumen de una escena de una película 
• Comprensión de un extracto de un cortometraje 

Producción  
• Expresión oral sobre qué personaje de cine se quisiera representar 
• Redacción de una sinopsis de una película imaginaria 
• Comprensión de un extracto de un guion de cine 

Interacción 
• Dibujar la habitación de un compañero al dictado de su descripción 
• Conversar sobre los oficios del cine 
• Jugar el juego de las pelíiculas 

Gramática 
• Las preposiciones de localización: au milieu, tout autour 
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• Las preposiciones de materia: à, en, de 
• La causa: à cause de/grâce à 
• El gerundio: en souriant… 
• Avoir l’air (de)/Faire semblant (de) 
• Los adverbios en –ment 
• Sans + infinitivo: sans bouger 

Léxico 
• La ropa y los accesorios 
• Los oficios del cine 
• Los gestos 
• Las emociones 

Fonética 
• La prosodia de las emociones 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Cortometrajes: los festivales del corto 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un 
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
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     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.  
5. 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.  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 (TERCER TRIMESTRE)                                                                                             ENGAGÉS      

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 10-12 horas a,b,d,g,h,i,j,l 

 

OBJETIVOS 

• Formular hipótesis 
• Constatar hipótesis 
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Evocar la importancia de un problema 
• Explicar causas y consecuencias 
• Dar la opinión y debatir 
• Hablar de los medios de actuar y de alternativas  
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico sobre los porcentajes, los colectivos: la plupart, la majorité…, problemas 

y soluciones y compromiso y acciones colectivas. 
• Reconocer, aprender y utilizar la consecuencia: donc, alors 
• Reconocer, aprender y utilizar la opinión: à mon avis, d’après moi, je trouve que 
• Reconocer, aprender y utilizar il faut que + subjuntivo presente 
• Reconocer, aprender y utilizar la alternativa: au lieu de, plutôt que de 
• Reconocer, aprender y utilizar los medios de actuar: el gerundio, par y à travers 
• Reconocer, aprender, utilizar y diferenciar los sonidos [g], [gn] y [ng] 
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• Comprender un extracto de un informe una organización internacional sobre un problema mundial 
• Comentar las conclusiones de un informe 
• Buscar información en internet sobre un problema mundial 
• Presentar un problema mundial, previa búsqueda de información, a la clase 
• Comprender un artículo sobre el acoso en internet 
• Escribir un relato sobre un caso de ciberacoso 
• Conversar sobre las posibles reacciones a un ciberacoso 
• Comprender textos sobre acciones solidarias 
• Conversar sobre qué acciones solidarias parecen más útiles  
• Hablar sobre una experiencia de voluntariado 
• Comprender un testimonio oral de ayuda solidaria 
• Buscar información sobre una iniciativa de jóvenes solidarios 
• Presentar una iniciativa solidaria, previa búsqueda de información en Internet, a la clase 
• Comprender un texto sobre cómo apoyar a una asociación 
• Conversar sobre las distintas formas de participar en una asociación 
• Defender, por escrito, un medio de participación en una asociación 
• Comprender un programa de radio sobre los bancos de tiempo 
• Hablar sobre los bancos del tiempo 
• Conversar sobre lo que se podría intercambiar en el banco del tiempo 
• Comprender un texto sobre el reciclaje de los teléfonos portátiles en France 
• Comprender un programa de radio de consejos a adolescentes 
• Comprender el acta de una reunión de delegados 
• Redactar un artículo para una sección de un periódico francófono en línea 
• Lanzar una iniciativa colectiva 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Estrategias de comprensión 

• Comprensión de un extracto de un informe de una organización internacional sobre un problema mundial 
• Comprensión de  un texto sobre el abuso en internet 
• Comprensión de textos que presentan acciones de voluntariado 
• Comprensión de un texto sobre cómo apoyar a una asociación 
• Comprensión de un programa de radio que habla de los bancos del tiempo 

Estrategias de producción  
• Expresión oral para comentar un extracto de informe de una organización internacional sobre un problema 

mundial 
• Presentación oral de un problema mundial previa búsqueda de investigación 
• Redacción de un relato sobre un caso de ciberabuso 
• Expresión oral sobre una experiencia de voluntariado 
• Comprensión oral de una experiencia de ayuda solidaria 
• Redacción un texto para defender un medio de apoyo a una asociación 
• Hablar sobre los bancos del tiempo y sobre qué se podría intercambiar en ellos 

Estrategias de interacción 
• Conversación sobre posibles reacciones al ciberacoso 
• Reacción oral a ciertas acciones de voluntariado presentadas 
• Presentación oral ante la clase una iniciativa solidaria y votación para elegir la mejor 
• Reacción a un texto sobre cómo apoyar a una asociación 
 

Gramática 
• La consecuencia: donc, alors 
• La opinión: à mon avis, d’après moi, je trouve que 
• Il faut que + subjuntivo presente 
• La alternativa: au lieu de, plutôt que de 
• Los medios de actuar: el gerundio, par y à travers 

Léxico 
• Los porcentajes 
• Los colectivos: la plupart, la majorité… 
• Problemas y soluciones 
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• Compromiso y acciones colectivas 
Fonética 

• Los sonidos [g], [gn], y [ng] 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Los festivales de música 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
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     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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
    Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
 
3. 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).  
4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

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

1. 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).   
2. 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.  
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos 
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     Aplicar en la elaboración de textos escritos los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, 
CAA. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

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).  
4. 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. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 (TERCER TRIMESTRE)                                                                                FAITES DU BRUIT 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – FR2 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 10-12 horas a,b,d,g,h,i,j,l 

 

OBJETIVOS 

• Formular hipótesis 
• Contrastar hipótesis 
• Coordinarse, negociar y ponerse de acuerdo para realizar la tarea final 
• Hablar de las prácticas culturales 
• Argumentar y matizar una opinión 
• Utilizar imágenes y metáforas 
• Presentar y compartir canciones  
• Reconocer, aprender y utilizar el léxico  sobre las prácticas culturales, la música y las canciones y las imágenes 

y metáforas 
• Reconocer, aprender y utilizar el si/tellement… que 
• Reconocer, aprender y utilizar la necesidad: pouvoir, se passer de, vivre avec, vivre sans 
• Reconocer, aprender y utilizar los números ordinales 
• Reconocer, aprender y utilizar la voz pasiva 
• Reconocer, aprender y utilizar la concesión: même si, quand même 
• Reconocer, aprender y utilizar el relativo dont 
• Reconocer, aprender y utilizar la duda  
• Reconocer, aprender, utilizar y diferenciar la rima 
• Comprender y responder un test escrito sobre las preferencias musicales 
• Comprender una conversación sobre el lugar que ocupa la música en la vida 
• Conversar sobre la importancia de la música en la vida 
• Escribir un texto corto sobre la importancia de la música o de otro arte en la vida 
• Conversar en grupo sobre si se toca o no un instrumento musical 
• Conocer los hábitos de los francófonos en materia de instrumentos musicales 
• Comprender una crónica musical en internet y los comentarios posteados por los internautas 
• Conversar sobre conocimientos de músicos francófonos 
• Comprender una lista de géneros musicales 
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• Comprender una conversación sobre los géneros musicales preferidos 
• Hacer una propuesta de fusión de dos géneros musicales por escrito 
• Comprender una canción 
• Comprender e interpretar los sentimientos que contiene un texto poético 
• Buscar una canción en francés en internet 
• Hablar de las canciones preferidas, de las que se te quedan en la cabeza, etc. 
• Escribir un estribillo de una canción, a partir de una expresión francesa 
• Realizar una encuesta sobre hábitos musicales y comparar los resultados con la de los compañeros 
• Comprender los resultados de una encuesta a jóvenes sobre sus hábitos musicales 
• Buscar información sobre músicos antiguos 
• Escribir un artículo sobre el grupo musical preferido en un blog 
• Organizar un mercado de canciones 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de un texto tipo test sobre gustos musicales 
• Comprensión de un testimonio oral sobre el lugar de la música en la vida 
• Comprensión de una crónica musical  
• Comprensión de una conversación sobre gustos y géneros musicales 
• Comprensión de una canción 

Estrategias de producción  
• Expresión oral sobre el lugar de la música en la vida 
• Redacción de un texto sobre la importancia de la música en la vida 
• Redacción de una propuesta de fusión de géneros musicales 
• Expresión oral sobre la experiencia musical 
• Redacción de un estribillo de una canción  

Estrategias de interacción 
• Conversación sobre los hábitos en cuanto al uso o no de instrumentos musicales 
• Conversación sobre grupos musicales francófonos 
• Conversación sobre la interpretación de una canción 

Gramática 
• Si/Tellement… que 
• La necesidad: pouvoir se passer de, vivre avec, vivre sans 
• Los números ordinales 
• La voz pasiva 
• La concesión: même si, quand même 
• El relativo dont 
• La duda y la certeza 

Léxico 
• La prácticas culturales 
• La música y las canciones 
• Las imágenes y las metáforas 

Fonética 
• Las rimas 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Un poco de historia de la música 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
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     Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. 
CCL, CAA. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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 

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
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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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 
 

B PORTUGUÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 

B.1. SEGUNDO DE ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 (PRIMER TRIMESTRE )                                             LISBOA, A CIDADE DAS SETE COLINAS 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 
 

OBJETIVOS 
• Pedir e indicar informaciones sobre recorridos. 
• Hablar sobre nuestro barrio. 
• Hablar sobre nuestra ciudad. 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprender a nivel oral y escrito textos breves y simples sobre la ciudad y sus servicios. 
Producción  

• Pedir e indicar recorridos a nivel oral y escrito. 
• Describir un recorrido 
• Describir el barrio ideal. 

Estrategias de interacción 
• Ejercicios de preguntas-respuestas. 
• Ejercicios de autocompletar. 
• Descripciones de lugares. 

Gramática 
• Ir a / ir para. 
• Contracción de la preposición “a”. 
• Verbos de movimiento en presente de indicativo. 
• Verbos +  preposiciones y locuciones prepositivas. 
• Contracción de las preposiciones “em”, “de” y “por”. 
• Diferencias entre “para” y “por”. 

Léxico 
• Servicios y comercios. 
• Recorridos y transportes. 
• Nombres de calles y avenidas. 
• Nombres de monumentos. 

Fonética 
• Sonidos “s”, “ss” y “z” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Ciudades portuguesas  

 
EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     Identificar las ideas generales de textos en formato impreso 
o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro 

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



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

64 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 
 

uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2 (PRIMER TRIMESTRE)                                                     ADIVINHA COMO VAI SER A FESTA! 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 11 horas a, b, c, d, e, f, g, j, m 

 
OBJETIVOS 

• Hablar de acciones en futuro próximo. 
• Expresar intenciones. 
• Ir de compras. 
• Realizar pedidos. 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

65 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

• Dar y pedir informaciones. 
• Pedir y dar opinión. 
• Realizar invitaciones y sugerencias. 
• Aceptar o rechazar una invitación. 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: planes de futuro. 
• Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos. 
• Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno directo del alumnado, ayudándose 

del contexto y del cotexto: los diferentes establecimientos que pueden encontrar en la ciudad.  
Producción  

• Describir acciones en futuro próximo. 
• Realizar planes de futuro. 
• Escribir una carta. 
• Realizar planes para el fin de semana siguiente. 

Estrategias de interacción 
• Leer y oír diálogos 
• Señalar la opción correcta. 
• Referentes. 
• Completar frases y responder preguntas 

Gramática 
• Futuro próximo (ir + infinitivo). 
• Presente de indicativo con valor de futuro. 
• Pensar + infinitivo. 
• Expresiones de tiempo. 
• Verbos opinativos. 
• Demostrativos. 
• Demostrativos asociados con los adverbios de lugar (aquí, aí, ali) 

Léxico 
• Compras, tiendas, servicios, restaurantes, comidas y bebidas. 
• Fórmulas de opinión. 
• Fórmulas de cortesía. 

Fonética 
• Los dígrafos “nh”, “lh” y “ch” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Platos portugueses.   

EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
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significado de las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 

4. 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.  
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
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     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

  
UNIDAD DIDÁCTICA 3 (PRIMER TRIMESTRE)                                                                          ROUPA E MAIS ROUPA! 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 
 

OBJETIVOS 
• Hacer previsiones sobre el estado del tiempo 
• Dar consejos / sugerencias / instrucciones 
• Ir a las compras 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprender a nivel oral y escrito textos breves y simples sobre el tiempo. 
• Comprender a nivel oral y escrito textos breves y simples sobre las compras. 

Producción  
• Pedir y dar información sobre el tiempo. 
• Dar consejos. 
• Dar sugerencias 
• Dar instrucciones 

Estrategias de interacción 
• Ejercicios de preguntas-respuestas. 
• Ejercicios de autocompletar. 
• Descripciones del tiempo. 

Gramática 
• Imperativo 
• Demostrativos y sus contracciones 

Léxico 
• La ropa 
• El tiempo 

Fonética 
• Sonidos “s”, “ss” y “z” 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La moda 
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EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
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     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 

1. 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).   
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy breves o da 
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     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                            VAMOS PESTICAR? 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 
 

OBJETIVOS 
• Comprender un menú 
• Reconocer tipos de restaurante 
• Realizar pedidos 
• Dar y pedir informaciones 
• Pedir y dar opinión 
• Invitar y sugerir 
• Aceptar o rechazar una invitación 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprender a nivel oral y escrito textos breves y simples sobre las comidas y restauración. 
• Comprender a nivel oral y escrito textos breves y simples sobre opiniones, sugerencias e invitaciones. 

Producción  
• Aceptar o rechazar una invitación 
• Realizar pedidos 
• Pedir y dar opiniones 

Estrategias de interacción 
• Ejercicios de preguntas-respuestas. 
• Ejercicios de autocompletar.. 

Gramática 
• Imperativo 
• Demostrativos y sus contracciones 

Léxico 
• Comidas y bebidas 
• Tiendas 
• Restaurantes 
• Menús 
• Fórmulas opinativas y de cortesía 

Fonética 
• Repaso 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La comida 

EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
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• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. 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.  
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 
 
 
 
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. 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.  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                   ROTINA… NEM PENSAR! 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 11 horas a, b, c, d, e, f, k 

 
OBJETIVOS 

• Hablar del cuerpo humano 
• Describir estados físicos 
• Hablar de deportes, actividades de ocio, equipamientos 
• Hablar del tiempo libre 
• Dar justificaciones 
• Realizar comparaciones 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Lectura de textos simples y breves sobre actividades deportivas y salud. 
• Identificación de actividades de ocio 
• Comprensión oral de textos simples y breves sobre ocio y deporte. 

Producción  
• Escribir artículos sobre deportes o actividades de ocio 
• Hablar sobre actividades deportivas y el ocio 
• Hablar y escribir sobre el cuerpo humano y hábitos de vida saludable. 

Estrategias de interacción 
• Lectura comprensiva de artículos de periódico. 
• Rellenar tabla con datos a partir de textos. 
• Completar frases para crear diálogos. 
• Responder a preguntas. 
• Lectura de carteles publicitarios 

Gramática 
• Conectores discursivos de causa 
• Grado de los adjetivos 

Léxico 
• El cuerpo humano y los estados físicos. 
• Deportes y actividades de ocio. 
• Equipamiento deportivo. 
• Tipo de espectáculos 
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Fonética 
• La ç ante a/u/o 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El deporte y la vida saludable. 

EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 
 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse 
en intercambios comunicativos breves en situaciones 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
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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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                  À DESCOBERTA 
 
CURSO Y 

ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS GENERALES 
ESO MOVILIZADOS TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12 11 horas a, b, c, d, e, f, g, j, m 

 
OBJETIVOS 

• Hablar sobre acciones pasadas puntuales 
• Hablar sobre acciones pasadas recientes 
• Narrar y/o relatar acontecimientos pasados 
• Situar acciones pasadas en el tiempo 
• Relacionar momentos del pasado 
• Redactar una biografía 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de textos breves a nivel oral y escrito sobre personajes conocidos. 
• Comprensión de textos breves a nivel oral y escrito sobre lugares turísticos. 

Producción  
• Describir un viaje o una ruta 
• Redactar una biografía 

Estrategias de interacción 
• Redactar una biografía 
• Describir un viaje 
• Rellenar cuadro con información obtenida de los textos 
• Describir la ruta de un viaje 
• Ordenar párrafos 

Gramática 
• Pretérito perfecto simple de indicativo (verbos regulares e irregulares) 
• Adverbios y expresiones de tiempo 
• Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo (já, nunca, ainda não) 
• Acabar de + infinitivo 

Léxico 
• Viajes y vacaciones 
• Datos biográficos 

Fonética 
• Diferencias entre ç, s, ss 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Personajes famosos 
• Lugares turísticos de Portugal.   

EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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 
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     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 

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.  
4. 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.  
 
 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas generales o de su 
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     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 
 

interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7 (TERCER TRIMESTRE)                                                                              RECORDAR É VIVER 
 
CURSO 

Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – 
PSI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12 

11 horas a, b, c, d, e, f, k 

 
OBJETIVOS 

• Describir acciones habituales en pasado 
• Recordar épocas pasadas 
• Comparar hábitos del pasado con hábitos del presente 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Lectura de textos simples y breves sobre hábitos pasados 
• Comprensión de textos orales breves y simples. 

Producción  
• Escribir textos sobre hábitos del pasado 
• Hablar sobre los hábitos del pasado 

Estrategias de interacción 
• Describir imágenes 
• Comparar hábitos del pasado con los hábitos del presente 
• Ejercicios de correspondencia 
• Preguntas-respuestas a partir de textos escritos y orales. 
• Realizar preguntas 
• Completar espacios 

Gramática 
• Pretérito imperfecto de indicativo (verbos regulares e irregulares) 
• Adverbios y expresiones de tiempo 
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• Pronombres personales con función de complemento directo e indirecto 
Léxico 

• Hábitos del pasado 
Fonética 

• Diferencias entre el /b/ y /v/ 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

• Diferencias entre épocas 
 

EVALUACIÓN 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
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     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles.  

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 (TERCER TRIMESTRE)                                                                      UM EPISÓDIO DE VERÃO 
 
CURSO 

Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 

TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

2º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – 
PSI 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12 

11 horas a, b, c, d, e, f, g, j, m 

 
OBJETIVOS 

• Describir y narrar situaciones 
• Retratar y caracterizar personas, espacios y objetos 

CONTENIDOS 
Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de textos breves a nivel oral y escrito 
Producción  

• Escribir y contar historias 
Estrategias de interacción 

• Redactar historias 
• Contar historias y/o minicuentos 
• Completar espacios 
• Preguntas-respuestas a partir de textos 
• Responder preguntas 

Gramática 
• Pretérito imperfecto del indicativo y los diferentes usos 
• Estar (pretérito imperfecto) + a + infinitivo 

Léxico 
• Léxico referente a la descripción y narración 

Fonética 
• Los sonidos /g/ y /j/ 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Vacaciones   

EVALUACIÓN 
• Pruebas referentes a contenidos gramaticales y lexicales > 70% 
• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 
comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  
texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos 
y de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, 
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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
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     Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 
un curso de verano), aportando la información 
necesaria, expresando de manera sencilla sus 
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de manera 
lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.   
 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC. 
 
 
 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la realización de 
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un 
centro de estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. 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.  
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Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 
y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 
B.2. CUARTO DE ESO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1 (PRIMER TRIMESTRE)                                                     AS LÍNGUAS ABREM CAMINHOS? 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la importancia de las lenguas en el mundo 
• Expresar una opinión y argumentar sobre la importancia del aprendizaje de las lenguas 
• Expresar juicios de valor sobre diferentes lenguas 
• Expresar opinión sobre las lenguas preferidas 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión de mensajes orales y escritos sobre plurilingüismo y culturas extranjeras. 
Producción  

• Producción de textos orales guiados donde se exprese las ventajas y desventajas del plurilingüismo. 
• Producción de textos orales y escritos en el que el alumno valore la importancia del aprendizaje de las lenguas. 
• Producción de textos orales en el que alumno cuente sus experiencias con las lenguas extranjeras. 

Interacción 
• Redacción de textos escritos 
• Lectura comprensiva de textos sobre plurilingüismo 
• Ejercicios de verdadero y falso 
• Ejercicios de completar frases 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 

Gramática 
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• Modo indicativo 

Léxico 
• El plurilingüismo 

Fonética 
• Repaso de la fonética de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Importancia de las lenguas extranjeras  

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura y 
el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.v 
 

     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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
     3. 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.  
     4. 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.  
     5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

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

     1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con aspectos básicos de 
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.   
     2. 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).  
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     Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 
comunicativo, empleando los patrones discursivos más 
comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

     3. 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.      
     4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL. 
Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

     1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
     2. 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.  
     3. 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).  
     4. 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.  
     5. Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

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

     1. 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).   
     2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

86 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta más importantes.  
     3. 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).  
     4. 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. 
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 (PRIMER TRIMESTRE)                                                                       DESCOBRE O MUNDO!  

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la movilidad estudiantil 
• Expresar las ventajas y desventajas del intercambio cultural 
• Hablar sobre experiencias 
• Expresar motivaciones y expectativas 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprender textos orales y escritos sobre programas y proyectos que impliquen la movilidad entre los 
jóvenes como por ejemplo Erasmus plus. 

• Comprender textos orales y escritos sobre experiencias de movilidad. 
• Comprender textos orales y escritos sobre intercambios culturales. 

Estrategias de producción  
• Hablar sobre experiencias en el extranjero 
• Expresar ventajas y desventajas sobre programas de intercambio, tanto a nivel oral como escrito 

Estrategias de interacción 
• Lectura comprensiva de textos 
• Ejercicios de correspondencia 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Ejercicios de verdadero y falso 
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Gramática 
• Presente del subjuntivo (verbos regulares e irregulares) 
• Verbos y expresiones que expresan consejo, deseo, volundad, sentimiento y orden 
• Oraciones completivas 
• Construcciones impersonales 

Léxico 
• Intercambios culturales 

Fonética 
• Repaso de la fonética de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Programas de intercambios   

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.v 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
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     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
 

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.   
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     Redactar, en formato de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 

1. 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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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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  
 

2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 (PRIMER TRIMESTRE)                                              AS LÍNGUAS ROMPEM FRONTEIRAS!  

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN ELEMENTOS 

TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre la importancia de las lenguas en el mundo 
• Expresar una opinión y argumentar sobre la importancia de aprendizaje de las lenguas 
• Expresar juicios de valor sobre diferentes lenguas 
• Expresar opinión sobre lenguas preferidas 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprender textos orales y escritos sobre las lenguas en el mundo 
Estrategias de producción  

• Hablar sobre experiencias con los idiomas extranjeros 
• Expresar la importancia del aprendizaje de idiomas 

Estrategias de interacción 
• Lectura comprensiva de textos 
• Ejercicios de correspondencia 
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• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Ejercicios de verdadero y falso 

Gramática 
• Verbos de opinión con indicativo y subjuntivo 
• Construcciones impersonales que implican certeza en afirmativa y negativa 
• Presente del subjuntivo con construcciones impersonales 

Léxico 
• Lenguas extranjeras 

Fonética 
• Repaso de la fonética de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• Experiencias en el extranjero 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.v 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
 

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

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
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     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 

3. 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.   
 
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.   
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 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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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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  
 

2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 (SEGUNDOTRIMESTRE)                                                                                   LUSOFONIA(S) 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Dar información sobre la lengua y cultura portuguesas 
• Dar información sobre la lengua y cultura de otros países lusófonos 
• Expresar opinión 
• Contrastar opiniones 
• Hablar de las dificultades para la realización de acciones 
• Persuadir a alguien  

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión global de textos orales sobre países lusófonos. 
• Comprensión global de textos escritos sobre la lusofonía y sus características. 

Producción  
• Conversar sobre la lengua materna y su comparación con la lengua portuguesa. 
• Escribir textos sobre su experiencia con la lusofonía y la lengua portuguesa.  
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Estrategias de interacción 
• Lectura comprensiva sobre textos referentes a la lusofonía 
• Preguntas-respuestas sobre textos 
• Ejercicios de verdadero o falso 
• Conversar sobre la lusofonía 

Gramática 
• Presente del subjuntivo 
• Oraciones subordinadas concesivas 
• Conjunciones y locuciones concesivas y de intensidad 

Léxico 
• La lusofonía 

Fonética 
• Repaso de los sonidos de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La lusofonía y la lengua portuguesa  

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un  texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 
 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
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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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.  
5. 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.  
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     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
 
3. 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).  
4. 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. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                        SER VOLUNTÁRIO É SER SOLIDÁRIO?  

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Hablar sobre temas relacionados con el voluntariado 
• Expresar finalidad 
• Expresar una noción de tiempo indicando simultaneidad 
• Expresar condición 
• Dar consejos 
• Expresar deseo y esperanza 
• Manifestar necesidad de algo conocido o desconocido 
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CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión oral de textos referentes a la solidaridad y el voluntariado 
• Comprensión de textos escritos referentes a la solidaridad y el voluntariado 

Producción  
• Conversar sobre la solidaridad y el voluntariado en nuestra sociedad actual 
• Escribir para dar una opinión sobre la solidaridad y el voluntariado entre los jóvenes   

Interacción 
• Lectura comprensiva con preguntas 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Elaborar un texto sobre una actividad de voluntariado 

Gramática 
• Conjunciones y locuciones finales, temporales y condicionales. 
• Oraciones exclamativas de deseo 
• Indicativo y subjuntivo en las oraciones relativas 
• Há quem + presente del subjuntivo 

Léxico 
• El voluntariado 

 
Fonética 

• Repaso de los sonidos de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• La solidaridad en la sociedad actual 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de 
un texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, 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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
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     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
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     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6 (SEGUNDO TRIMESTRE)                                                                                  (PER)CURSOS      

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b. d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 
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• Hablar de carreras profesionales 
• Identificar áreas profesionales 
• Expresar opiniones sobre el futuro profesional 
• Describir el perfil profesional 
• Hablar sobre el mercado de trabajo actual  

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión oral de textos referentes al mundo laboral 
• Comprensión de textos escritos referentes al mundo laboral 

Producción  
• Conversar sobre los estudios posteriores a la consecución de una carrera profesional 
• Escribir para dar una opinión sobre el mundo laboral   

Interacción 
• Lectura comprensiva con preguntas 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Escribir sobre las profesiones del futuro 

Gramática 
• Futuro del subjuntivo de los verbos regulares e irregulares 
• Conjunciones y locuciones temporales 
• Oraciones condicionales con la conjunción “se” 
• Futuro del subjuntivo en oraciones relativas 
• Futuro del subjuntivo y las conjunciones comparativas “como” y “conforme” 
• Presente del subjuntivo y futuro del subjuntivo en oraciones concesivas de intensidad 

Léxico 
• Las áreas profesionales 

Fonética 
• Repaso de los sonidos de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El mundo laboral 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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 
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     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. Comprende correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, lugares y actividades; se 
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     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
    Identificar las funciones comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 
 
 

narran acontecimientos pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su 
interés.  
 
3. 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).  
4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.  

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 (TERCER TRIMESTRE)                                                                             QUERER É PODER! 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b, d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Describir cualidades y características 
• Expresar deseos, motivaciones y sueños 
• Elaborar una noticia  

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión oral de textos informativos 
• Comprensión de textos escritos de carácter periodístico 

Producción  
• Conversar sobre la sociedad de la información 
• Escribir para dar una noticia   

Interacción 
• Lectura comprensiva con preguntas 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Ejercicios de correspondencia 
• Escribir una noticia 

Gramática 
• Régimen verbal 
• Pretérito imperfecto del subjuntivo 
• Formación de los verbos regulares e irregulares 
• Imperfecto del subjuntivo en oraciones completivas, dubitativas con “talvez” e impersonales 
• Oraciones condicionales con la conjunción “se” 

Léxico 
• El género periodístico 

Fonética 
• Repaso de los sonidos de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El valor de la información en la sociedad actual 

EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
 
 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 
     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. 
     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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
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     Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 
fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. 
CCL, CAA. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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 

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. 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. 



PR
O

G
RA

M
AC

IÓ
N

 D
ID

ÁC
TI

CA
 D

EL
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
E 

FR
AN

CÉ
S 

(E
SO

) –
 L

EG
IS

LA
CI

Ó
N

 L
O

M
CE

 - 
CU

RS
O

 2
02

2 
/ 2

02
3 

 

 
 

 

IES VALLE DEL AZAHAR 
(Cod.: 29700631) 

Departamento de FRANCÉS 

105 

Consejería de Desarrollo Educativo  
y Formación Profesional 

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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 (TERCER TRIMESTRE)                                                            NÃO HÁ ESTRELAS NO CÉU? 

 

CURSO Y 
ETAPA 

ÁREA 
Y 

MATERIA 

OBJETIVOS 
GENERALES ESO 

MOVILIZADOS 
TEMPORIZACIÓN EJES TRANSVERSALES 

4º ESO LENGUAS EXTRANJERAS – PSI 1, 2,3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 11 horas a, b, d, f, g, i, l 

 

OBJETIVOS 

• Identificar los problemas de los jóvenes en la sociedad actual 
• Hablar sobre los problemas que más afectan los jóvenes de hoy 
• Aconsejar y sugerir soluciones para los problemas 
• Debatir los problemas de los jóvenes 

 

CONTENIDOS 

Funciones comunicativas 
Comprensión 

• Comprensión oral de textos sobre el mundo juvenil 
• Comprensión de textos escritos sobre los jóvenes 

Producción  
• Conversar sobre la juventud, sus gustos y preferencias, comparando la juventud actual con la de generaciones 

anteriores 
• Escribir la página de un diario   

Interacción 
• Lectura comprensiva con preguntas 
• Ejercicios de preguntas-respuestas 
• Ejercicios de correspondencia 
• Escribir un diario 

Gramática 
• Pretérito perfecto compuesto del subjuntivo 
• Pluscuamperfecto compuesto del subjuntivo 
• Utilización de ambos tiempos verbales con verbos que expresan deseo, voluntad, duda, orden, en 

construcciones impersonales, en oraciones de relativos, etc. 
• Oraciones condicionales con “se” 

Léxico 
• El mundo juvenil 

Fonética 
• Repaso de los sonidos de años anteriores 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
• El papel de los jóvenes en la sociedad actual 
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EVALUACIÓN 

• Bloque 1 > 5% 
• Bloque 2 > 5 % 
• Bloque 3 > 10% 
• Bloque 4 > 10% 
• Bloque 5 > 70% 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
     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, CAA. 
     Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para 
la comprensión de textos. CEC, CAA. 
     Reconocer e identificar las funciones más relevantes 
de un texto. CCL, CAA, SIEP. 
     Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA. 
     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 cotexto. CCL, CAA. 
     Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, 
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto 
oral. CCL, CAA 
     Identificar y valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a   conocer la cultura 
y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

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. Entiende los puntos principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas 
(p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).   
3. 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.  
4. 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.  
5. Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
     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. 
     Cumplir las distintas directrices marcadas en el 
proceso comunicativo, empleando los patrones 
discursivos más comunes para elaborar un texto. 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. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 
un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente.   
2. 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).  
3. 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.   
4. Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita.   
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     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. 
     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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
     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. 
     Tener un conocimiento básico de aspectos 
sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 
     Identificar las funciones comunicativas más 
importantes presentes en un texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 
     Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus 
posibles significados. 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. 
     Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. CCL. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 
instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
2. 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.  
3. 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).  
4. 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.  
5. Entiende información específica esencial en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.  
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
     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. 
     Realizar las funciones exigidas por el acto de 
comunicación, utilizando los elementos más importantes 

1. 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).   
2. 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.  
3. 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).  
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, 
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de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 
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. 
     Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC. 

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. 

 
C ORATORIA Y DEBATE DE SEGUNDO DE ESO 

 
A) OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo. 
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este 

tipo de discursos y de sus diferentes posibilidades de representación. 
3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis de 

información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica 
y prestando especial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural. 

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad 
personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos 
de expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas. 

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y 
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando 
diferentes lenguajes expresivos y códigos. 

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y 
originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, 
utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual. 

7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, 
pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que 
afectan a la colectividad. 

8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar 
argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual. 

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas 
propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y 
cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una 
ciudadanía respetuosa con la opinión propia y la ajena. 

10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo 
cultural y social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y 
proyección. 
 

B) CONTENIDOS: 
 

Contenidos del Bloque 1. El discurso persuasivo 
 

- Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Los tipos de discurso persuasivo. La 
intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. Características estilísticas. 

- Discursos persuasivos orales en situaciones informales y formales (presentaciones y debates). 
Los tipos de discurso persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del discurso. 
Procedimientos retóricos. Características y reglas de estilo. 

- Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 
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Contenidos del Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 
 

- Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de un mensaje persuasivo: claridad y brevedad. 
- Adaptación del discurso al contexto. 
- Estrategias para captar la atención y el interés de la audiencia. 
- Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 
- Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. 
- Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. 

Criterios de selección. Estrategias de búsqueda. Gestión de la información. Selección de las 
ideas. 

- Tipos de contenidos: lógicos (citas, datos, teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, imágenes, 
vídeos, etc.). 

- Recursos argumentativos: silogismos, premisas y tesis. Textualización del discurso. 
Coherencia y cohesión. 

- Corrección lingüística. Proceso de revisión. Correctores. 
- Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas, interrogación retórica, antítesis, etc. 

 
Contenidos del Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

 
- Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas. Interiorización del discurso. 
- Gestión emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión de las 

emociones negativas. Naturalidad frente a artificiosidad. 
- Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios. 
- Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 
- Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso. 

 
Contenidos del Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

 
- Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso y para la participación activa en la 

democracia. 
- Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso. Autoconfianza, 

empatía y asertividad. 
- Discursos persuasivos orales en situaciones informales y formales (presentaciones y debates). 

Los tipos de discurso persuasivo. La intención comunicativa. 
- Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. Características y reglas de estilo. 
- Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 

 
Contenidos del Bloque 5. El debate 

 
- El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas para el debate académico. Normas de estilo 

dentro del debate académico. Utilización de espacios y tiempos en el debate académico. Equipos y 
roles. 
 

C) RELACIONES CURRICULARES: 
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Ponderación de criterios 
 

Nº Criterio Denominación % 
OD.1 Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de los 

discursos persuasivos. 
4,5 

OD.2 Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes 
formas de la representación de los discursos persuasivos. 

4,5 

OD.3 Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos argumentativos y expresiones 
interpretativas. 

4,2 

OD.4 Valorar y saber utilizar elementos propios de la puesta en escena de los discursos 
persuasivos orales. 

4,3 

OD.2 Adaptar el discurso a las necesidades de la argumentación y al contexto. 4,5 

OD.1 Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar el discurso. 4,2 

OD.4 Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de comunicación corporal como de 
gestión del espacio que conforma la escena. 

4,5 

OD.5 Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el discurso. 4,1 
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OD.3 Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los espacios y los tiempos en el 
debate académico. 

4,3 

OD.2 Utilizar habilidades personales y sociales que fomenten la 
autoconfianza, empatía y asertividad. 

4,3 

OD.1 Identificar las características técnicas de un mensaje persuasivo. 4,3 

OD.4 Identificar y gestionar los diferentes roles del debate académico. 4,3 

OD.3 Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y 
adaptar el tiempo del discurso. 

4,5 

OD.1 Conocer los tipos de debate. 4,3 

OD.2 Identificar y valorar las reglas del debate académico. 4,5 

OD.4 Interpretar y utilizar las técnicas de documentación e investigación para plantear las 
tesis del discurso argumentativo. 

4,2 

OD.3 Conocer y utilizar las intenciones comunicativas para realizar argumentaciones orales 
atendiendo a los elementos formales adecuados. 

4,3 

OD.5 Realizar la argumentación del discurso con corrección lingüística atendiendo a la 
coherencia y cohesión del mismo. 

4,5 

OD.6 Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas propias de la disciplina: analogías, 
metáforas, etc. 

4,2 

OD.3 Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas para mejorar aspectos técnicos como 
pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios. 

4,5 

OD.4 Utilizar adecuadamente elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la 
atención del interlocutor. 

4,5 

OD.2 Gestionar adecuadamente las emociones para hablar y exponer opiniones en público. 4,3 

OD.1 Diseñar argumentaciones que garanticen la construcción de la veracidad fomentando 
la participación den la vida democrática. 

4,2 

 
     El artículo 141 de la LOE (No modificado por la LOMCE) y el artículo 14 del Decreto 111/2016, establecen 
que el profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, así como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 

 

1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

  De acuerdo al Decreto 111/2016 y la Orden 14/7/2016 se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación. El proceso de aprendizaje del alumnado en 
Andalucía en esta etapa será caracterizado por: 

- Continuo, estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las 
dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas, adoptando medidas necesarias que 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

- Diferenciado según las distintas materias del currículo y tendrá como referente las competencias básicas 
y los objetivos generales de etapa. 

- Formativo, orientado a proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, 
como los resultados de la intervención educativa. 

- Integrador, considerando la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la aportación de las 
materias para conseguir sus objetivos y el desarrollo de competencias clave. 

- Los referentes para la evaluación en la ESO son: 

- Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje, indicados al comienzo de la 
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programación. 

- Los criterios y procedimientos de calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

     Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las 
siguientes pruebas de evaluación: 

- Evaluación inicial. La prueba que se aplica al comienzo del curso escolar atiende fundamentalmente a la 
detección del grado de adquisición de las destrezas básicas.. 

La mayoría del alumnado de este curso tiene un nivel medio en la evaluación inicial. 

- Evaluación de bloques de contenidos. Para este seguimiento, se han diseñado actividades específicas 
para la evaluación. 

- Evaluaciones de final de trimestre. Además del seguimiento a lo largo del trimestre, a la finalización de 
cada período se realizarán actividades/tareas específicas para comprobar el grado de adquisición de las 
competencias  y determinar el logro sobre los estándares de aprendizaje. 

- Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las competencias cognitivas y 
destrezas exigibles en cada curso académico. La evaluación extraordinaria recogerá y evaluará los criterios 
de evaluación no adquiridos durante el curso académico. 

     Las actividades de las pruebas de evaluación están asociada a los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), lo que permite medir, evaluar y graduar 
el rendimiento o logro alcanzado. 

 
La calificación del alumnado se obtendrá de: 

- La media ponderada de las calificaciones en cada criterio. 

- Los niveles de los estándares del perfil de materia. 

- La rúbrica con los indicadores de logro de cada criterio de evaluación. 

- El porcentaje de estándares iniciados que debe conseguir el alumnado para aprobar la materia. A tal efecto, 
los instrumentos utilizados en el curso de 2º de ESO, serán los siguientes: 

- Observación directa del trabajo en clase. 

- Exposiciones orales y escritas. 

- Rúbricas tanto a nivel escrito, como a nivel oral. 

     Estos serán ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumno. 

Para el alumnado con calificación negativa al final de la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 
individualizado en el que consten los criterios de evaluación no alcanzados y se propongan actividades para 
su recuperación. Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos y alumnas que debe 
ajustarse a lo recogido en el informe que se le ha dado al alumno. 

 
D) PECISIONES SOBRE NIVELES COMPETENCIALES: 

     La recomendación promulgada por el Parlamento Europeo y consejo, 2006/962/EC, sobre competencias 
clave insta a los estados miembros a desarrollar la oferta de competencias clave. Aportando estas al alumnado 
un conocimiento competencial integral: 

 
SABER: Un conocimiento de base conceptual. 
SABER HACER: Un conocimiento relativo a 
destrezas. SABER SER Y ESTAR: Un componente 
social y cultural. 

 
     El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 define las competencias como las capacidades para aplicar 
de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Concretando en el artículo 
2.2, las 7 competencias que se establecen en el currículo básico. 
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     La materia de Oratoria y Debate contribuye a la adquisición y desarrollo de las competencias claves 
con las siguientes aportaciones: 

 
1. Competencia lingüística: Naturalmente, el debate y el diálogo favorecen fundamentalmente la competencia 
en comunicación lingüística, a través de la elaboración de argumentos y razonamientos. 

 
2. Competencia Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: Tanto la competencia 
matemática como la científica y tecnológica se trabajarán a través del uso de cifras y porcentajes con los que 
elaborar los argumentos, así como en las propias temáticas sometidas a debate (TIC, sobreinformación, 
progreso tecnológico, etc.). 

 
3. Competencia Digital: La competencia digital será fundamental a la hora de obtener y analizar información 
a la hora de preparar los debates. 

 
4. Aprender a aprender: Consideramos que el diálogo y la comunicación son una herramienta fundamental 
para que el propio alumnado tome conciencia de su propio aprendizaje, por lo que la materia puede contribuir 
a someter el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a la crítica. 

 
5. Competencias sociales y cívicas: Los diálogos se centrarán fundamentalmente en problemáticas cercanas 
y conocidas por el alumnado, que podrá profundizar en el conocimiento del mundo en el que le ha tocado 
vivir. Sin duda, esa es una contribución clave a la competencia social y cívica. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La posibilidad de participar en el concurso de debate escolar 
permitirá fomentar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor de nuestro alumnado, que verá cómo 
el aprendizaje de los métodos de debate puede sacarse fuera del aula. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales: Como sucede con la competencia social y cívica, entendemos que 
todo debate es, en última instancia, un debate sobre nuestro entorno cercano, y en ese sentido, una reflexión 
sobre nuestra cultura. 

 
     Las Competencias Clave suponen el elemento globalizador de la enseñanza en la ESO, es 
responsabilidad de todos los profesores/as del equipo docente aportar desde cada una de las materias al perfil 
de competencias. 
 
     Sobre este elemento se desarrolla la programación, y todos los elementos van encaminados al 
desarrollo y adquisición de las 7 competencias clave. 

 
E) METODOLOGÍA: 

     El aprendizaje debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas. Mediante la transmisión de 
contenidos, construiremos aprendizajes y actividades dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje entre 
profesora y alumnos. Aún así, esta metodología podrá ser modificada a lo largo del curso, en función de la 
evolución del alumnado, y podrá adaptarse a las diferentes circunstancias., Así pues, será el nivel del alumno 
el que marque el ritmo de trabajo. 
 
     El modelo de programación del actual sistema educativo es un modelo basado en las teorías psicológicas 
cognitivas y contextuales, centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, los principios 
metodológicos que impregnan la programación son: 
 
- Partir de necesidades y motivaciones de los alumnos/as, Partir de necesidades y motivaciones de los 
alumnos/as. Para que el aprendizaje sea significativo las actividades deben ser atrayentes y que despierten 
su curiosidad. 
- Construir aprendizajes significativos, los profesores deben de partir de los conocimientos previos y 
motivaciones de cada alumno. 
- Enseñar al alumno a aprender a aprender, 
- Enfoque comunicativo, 
- Enfoque competencial, debe trabajarse integrando y relacionando todos los contenidos y aprendizajes, y 
utilizándolos y aplicándolos a diferentes situaciones y contextos de la vida. 
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- Atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

     Por lo tanto, el aprendizaje debe ser significativo así que, uno de los objetivos fundamentales en nuestra 
materia es la adquisición de la competencia comunicativa, por lo que se partirá de ella para establecer 
enlaces entre la escuela y la realidad (Televisión, periódicos, internet...), trabajadas por medios de 
actividades dependiendo del nivel del alumnado. 
 
     Además, para el desarrollo del pensamiento crítico y la competencia lingüística, se realizarán debates, 
coloquios, encuentros dialógicos, se producirán textos escritos, exposiciones.. 
     En cuanto a metodología, partiremos de cuatro enfoques básicos: 

 
a) El trabajo debe ser fundamentalmente práctico: pocos contenidos de carácter conceptual muchas 
actividades que permitan desenvolver las destrezas fundamentales vinculadas a la materia, sin perder de 
vista la necesidad de establecer un clima de confianza y seguridad que favorezca la expresión del alumnado. 

 
b) En segundo lugar, se debe fomentar el trabajo cooperativo, pues facilita la implicación del alumnado, 
permite desarrollar las competencias lingüística, social e cívica a través de la interacción, y propicia la 
creación de un clima adecuado para la autoevaluación y la coevaluación. 

 
c) En tercer lugar, resulta imprescindible la coordinación de un trabajo interdisciplinar con otras materias: 
muchas habilidades de esta materia son comunes a otras (gestión de la información, comprensión 
lectora, escucha comprensiva, expresión escrita, etc.), por lo que un tratamiento integrador supondrá un 
mejor aprovechamiento del tiempo que redundará en beneficio del aprendizaje del alumno. 

 
d) En cuarto y último lugar, la metodología del trabajo por proyectos, siempre orientada a la acción y la 
integración coherente de conocimientos, habilidades y destrezas, debe llevar a un producto real (un concurso 
de debate, la organización de conferencias o presentaciones, etc.), parece adecuada para movilizar todos 
los elementos curriculares de la materia. 

 
Para terminar este apartado de la metodología es fundamental destacar que dicha metodología puede ser 
modificada a lo largo del curso en función de la evolución del alumnado para poder adaptarnos a las diferentes 
circunstancias, ya que la programación es "algo vivo. 
 

F) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

     El material didáctico debe favorecer el trabajo en clase, tanto en grupo como en pequeño grupo; pero 
también debe favorecer la indagación que todo alumno debe realizar con carácter autónomo. En su 
elección debe contemplarse la necesidad de dar cabida a la diferencia de capacidad, de intereses y de 
mentalidad de los alumnos y ha de ser cuidadosamente revisado para borrar cualquier elemento insidioso 
de sexismo: no para incluir un torturante "-os/-as", sino para procurar que no se sigan reproduciendo de forma 
acrítica los tópicos de la más manida iconografía. Además, no deberían proponerse a los alumnos, por 
sistema y como prueba inequívoca de la "altura" de los materiales, ni muy artificiosos textos, ni alejadas 
metas, ni sobrecargadas temáticas; pero tampoco caer en la puerilidad como garantía para la claridad del 
mensaje. 
 
     Partiremos de materiales elaborados por el profesorado para explicar los contenidos teóricos. Además 
los programas informáticos de grabación, audición y/o vídeo serán fundamentales para recoger las prácticas del 
alumnado y la evolución de las clases. También acudiremos a materiales audiovisuales como apoyo a las 
explicaciones del profesorado, de manera que puedan ver ejemplos de la cotidianidad. Muchas de las técnicas 
empleadas en el aula harán expresa mención al registro oral (respiración, vocalización, relajación); para eso 
procuraremos un espacio adecuado, donde el alumnado tenga la posibilidad de moverse sin dificultad y sin 
obstáculos. 
 
 

G) CONTENIDOS: 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

Nº Ítem Ítem 
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1 Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Los tipos de discurso persuasivo. La intención 
comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. Características estilísticas. 

2 Discursos persuasivos orales en situaciones informales y formales (presentaciones y debates). Los tipos de 
discurso persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. 
Características y reglas de estilo. 

3 Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 
 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

Nº Ítem Ítem 

1 Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de un mensaje persuasivo: claridad y brevedad. 
2 Adaptación del discurso al contexto. 
3 Estrategias para captar la atención y el interés de la audiencia. 
4 Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido. 
5 Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. 
6 Documentación e investigación. Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de 

selección. Estrategias de búsqueda. Gestión de la información. Selección de las ideas. 
7 Tipos de contenidos: lógicos (citas, datos, teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). 

8 Recursos argumentativos: silogismos, premisas y tesis. 
9 Textualización del discurso. Coherencia y cohesión. 

10 Corrección lingüística. Proceso de revisión. Correctores. 
11 Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas, interrogación retórica, antítesis, etc. 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

Nº Ítem Ítem 

1 Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas. Interiorización del discurso. 
2 Gestión emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión de las emociones 

negativas. Naturalidad frente a artificiosidad. 
3 Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios. 
4 Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. 
5 Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso. 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

Nº Ítem Ítem 

1 Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso y para la participación activa en la 
democracia. 

2 Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso. Autoconfianza, empatía y 
asertividad. 

3 Discursos persuasivos orales en situaciones informales y formales (presentaciones y debates). Los tipos de 
discurso persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. 
Características y reglas de estilo. 

4 Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica. 
Bloque 5. El debate 

Nº Ítem Ítem 

1 El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas para el debate académico. Normas de estilo dentro del 
debate académico. Utilización de espacios y tiempos en el debate académico. Equipos y roles. 
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     En Estación de Cártama, a 20 de octubre de 2022 

            
Fdo.: Juan Antonio Mora Leitão 

Jefe de Departamento de Francés 


