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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 

Jefa de Departamento 
Profesoras 
 
Dª VIRGINIA FANJUL MARLÉ: que imparte Francés-2ª Lengua Extranjera en 
2 grupos de 4º E.S.O. (6 horas), 1 grupo de 1º Bachillerato (3 horas), un 
grupo de 2º de Bachillerato (3 horas) y un grupo de 2º de Bachillerato 
Internacional (2 horas), además de Atención Educativa en un grupo de 1º 
ESO (1 hora) y la Jefatura de Departamento (3 horas). 
 
Dª. NANCY PÉREZ FERNÁNDEZ: que imparte Tutoría de 1º ESO (3 horas) y 
Francés-2ª Lengua Extranjera en 2 grupos de 1º ESO (4 horas), 1 grupo de 
desdoble de 1º  E.S.O. (2 horas), 2 grupos de 2º ESO (4 horas) y 2 grupos 
de 3º ESO (4 horas), además de Atención Educativa en 1 grupo de 3º ESO 
(1 hora). 
 
Dª LESLIE ÁLVAREZ GARCÍA: que imparte Tutoría de 2º ESO (3 horas) y 
Francés-2ª Lengua Extranjera en 2 grupos de 1º ESO (4 horas), 2 grupos de 
2º ESO (4 horas), 1 grupo de 3º ESO (2 horas) y un grupo de desdoble de 
3º ESO, (2 horas) y un grupo de 1º de Bachillerato Internacional (2 horas), 
además de Atención Educativa en 1 grupo de 3º ESO (1 hora).  
 
REUNIÓN DE COORDINACIÓN: 
MIÉRCOLES DE 12:25H. A 13:20 H 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en 
la construcción de la identidad europea, tal y como determinan las directrices de la 
Unión Europea y el Consejo de Europa. Está asociado de forma inequívoca con las 
múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que 
caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a 
los y las estudiantes de una formación que contribuya a un buen desempeño de su 
vida profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta sociedad, 
hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta fundamental 
para su futuro. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las 
bases de una política lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es 
conseguir que el alumnado desarrolle un perfil plurilingüe, intercultural e integrado 
por competencias diversas en varias lenguas comunitarias. 

En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de 
forma determinante a la formación integral de una ciudadanía europea competente en 
el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo estará centrado, por 
tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán 
capaces de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con 
sencillez pero con suficiencia, en las situaciones más habituales del ámbito personal, 
público, educativo u ocupacional. 

En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las 
ventajas que reporta el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades 
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, 
conocer a nuevas personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua 
materna. Todos estos elementos cobran una especial relevancia por el factor de 
motivación derivado de la libre elección de la materia por parte de un alumnado que 
ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de 
comunicación y disfrute personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras 
culturas y otros modos de vida. 

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas 
respecto al nivel de competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua 
extranjera son inicialmente inferiores a las esperadas para la primera, y así queda 
recogido en la concreción de los criterios de evaluación de cada uno de los cursos 
vinculados a los estándares de aprendizaje del currículo básico. En consonancia con las 
directrices del MCERL, la adquisición de la segunda lengua extranjera se ajusta a una 
competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un conocimiento 
restringido de la misma. No obstante, teniendo en cuenta que se parte de un nivel de 
iniciación, resultará necesario centrarse más en situaciones cercanas y conocidas para 
el alumnado, a través de actividades significativas, motivadoras y contextualizadas. 

Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la 
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lengua, en el que la finalidad curricular última del proceso no es tanto enseñar una 
lengua extranjera como enseñar al alumnado a comunicarse en ella. La comunicación 
en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para que los alumnos y las 
alumnas puedan hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto 
comunicativo, es conveniente que tanto el trabajo realizado en el aula como en el 
aprendizaje progresivamente autónomo tengan como referencia los textos que habrán 
de ser capaces de comprender y de producir; de esta manera, las acciones pedagógicas 
y las tareas de aprendizaje estarán orientadas a desarrollar y alcanzar el horizonte 
comunicativo de los alumnos y las alumnas. 

El currículo estará por tanto orientado hacia la resolución de situaciones 
comunicativas en contextos reales. Para lograr este objetivo, se estructura en cuatro 
grandes bloques correspondientes a las distintas actividades lingüísticas, tal y como 
estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) 
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques incluyen contenidos 
estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, 
léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a 
lo largo de los diferentes niveles de la etapa.  

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la primera lengua extranjera: 

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos 
orales: expresión e interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos 
lingüísticos que lo capacitarán para interactuar de forma suficiente en situaciones 
comunicativas habituales y cotidianas. 

El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos 
escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que 
cada estudiante adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes 
que le permitirán desenvolverse de forma suficiente en situaciones comunicativas 
básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentarán las 
estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, 
así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en 
una segunda lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando 
valores que eviten cualquier tipo de prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo 
intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará orientado, a través de esta 
materia, hacia una formación integradora que permitirá a los alumnos y alumnas  
desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas 
fuentes de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo 
largo de su vida. 
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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS 

 

UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo, ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Captar la información 

fundamental de textos orales, 

transmitidos por diversos 

medios y pertenecientes a 

distintos registros, relacionados 

mayormente con situaciones 

cotidianas o con sus propios 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. 

sobre cómo utilizar una máquina 

o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación 

 

 2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos), y los puntos 

principales e información 

relevante cuando se le habla 

directamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si surge 

algún problema mientras viaja), 

siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas 

y claramente articuladas sobre 

diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar diferentes tipos de 

documentos. Comprenderlos 

globalmente y evaluar el estado 

de ánimo de los locutores. 
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intereses (conversaciones 

formales e informales, 

instrucciones, indicaciones, 

presentaciones, noticias, 

documentales, entrevistas, 

anuncios publicitarios…).  

- Comprender mensajes orales 

bien estructurados, articulados 

de manera clara, sin 

interferencias, en una variedad 

estándar de la lengua y con la 

posibilidad de repetir la escucha 

para confirmar determinados 

puntos o detalles. 

aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad. 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y 

predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito 

educativo, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se 

reformule, aclare o elabore, algo 

de lo que se le ha dicho. 

 

5. Distingue con apoyo visual o 

escrito, el sentido general y las 

ideas más importantes en 

presentaciones bien 

estructuradas y de exposición 

lenta y clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los 

ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas de televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Deducir el significado de ciertas 

palabras o construcciones por el 

contexto.  

- Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto y 

reformular estas a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos.  

- Recurrir especialmente al 

apoyo visual y a los 

conocimientos previos sobre el 

tema como apoyo a la 

comprensión.  

- Mantener la atención para 

poder identificar partes confusas 

del mensaje y solicitar de este 

modo la repetición de lo dicho o 

la aclaración de ciertos detalles. 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Establecimiento de vínculos 

con temas de interés general y 

académico del alumnado. 

 - Identificación del tipo textual 

(conversaciones formales e 

informales, programas 

transmitidos por televisión o 

internet…) adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos 

(volumen, velocidad de emisión 

del mensaje, acento, lenguaje 

corporal…).  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Atención a los elementos 

propios de la comunicación oral 

en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional (cara a 

cara o a través de distintos 

medios técnicos y formatos) y a 

las características de los 
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mensajes procedentes de los 

medios de comunicación, 

internet, redes sociales, etc. - 

Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender. 

 - Refuerzo de la escucha activa e 

identificación de sus principales 

técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que 

interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. 

 - Consciencia de la importancia 

de una comprensión global del 

mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica) y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a situaciones 

cotidianas, para facilitar la 

comprensión.  

- Mostrar una actitud de respeto 

y tolerancia hacia los patrones 

socioculturales propios de los 

países donde se habla la lengua.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

- La ciudad belga de Liège. 

- La evolución del papel de los 

padres. 

- La evolución de los medios de 

comunicación (teléfono, redes 

sociales…) 
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- Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización. 

 - Reconocer la influencia del 

lenguaje no verbal en la 

comprensión de textos orales. - 

Mostrar una actitud abierta, 

responsable, igualitaria y 

cooperativa que favorezca la 

comprensión.  

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 

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 y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Distinguir las principales 

funciones comunicativas del 

texto. 

 - Reconocer patrones 

discursivos habituales para 

organizar y ampliar la 

información. 

 - Mantener una actitud 

participativa y de cooperación 

en los intercambios de 

comunicación oral. 

Funciones comunicativas 

Comprensión de textos orales, 

breves o de longitud media y 

articulados a velocidad 

razonable, donde aparezcan las 

siguientes funciones 

comunicativas:  

- Interrumpir a alguien. 

- Pedir consejos. 

- Hacer recomendaciones. 

- Pedir y dar precisiones. 

-Expresar emociones y 

sentimientos. 

 

 

Estructuras sintáctico 

discursivas 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

Estructuras sintáctico discursivas 

 

- La expresión del lugar. 

- El futuro anterior. 
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frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar sus conocimientos 

sintáctico-discursivos para 

comprender textos orales e 

interpretar sus significados.  

- Reconocer la importancia del 

uso de conectores para dar 

coherencia y cohesión al 

discurso.  

- Distinguir los usos más 

habituales, asociados a 

contexto, de determinadas es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La negación. 

- La restricción. 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción) 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Reconocer un repertorio 

básico de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas relacionados 

con las propias experiencias e 

intereses. 

- Emplear el contexto y los 

elementos visuales de apoyo 

contenidos en el texto para 

deducir el significado de ciertas 

palabras y expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Emplear sus propias estrategias 

para fijar y reutilizar léxico de 

uso muy frecuente. 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

- Comprensión de léxico oral 

común y más especializado, 

relativo a: 

- Ordenación urbana. 

- Cambios personales 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
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Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer el alfabeto fonético 

de la lengua y discriminar sus 

sonidos más característicos.  

- Apoyarse en los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más 

común para comprender 

significados, el sentido del 

discurso y sus intenciones 

comunicativas generales.  

- Distinguir que cada lengua 

posee un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de 

entonación propio.  

- Identificar los acentos más 

característicos y comprender los 

mensajes siempre que la 

articulación sea lo 

suficentemente clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre 

oral/escrito, francés/castellano, 

por ejemplo: 

Consonantes finales escritas que 

pueden sonar o no; vocales 

finales escritas que pueden sonar 

o no. 

 

- Apoyo en los patrones de la 

lengua extranjera para 

comprender significados, el 

sentido del discurso y las 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Exposición a modelos variados 

de hablantes tanto nativos como 

no nativos de la lengua 

extranjera, con el fin de 

comparar los patrones sonoros, 

acentuales y de entonación en 

diferentes países que usan la 

misma lengua extranjera. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 

breve o media, tanto cara a 

cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian 

información y opiniones, se 

justifican brevemente los 

motivos de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, aunque 

se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a decir y 

1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, breves 

y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos 

de su interés, organizando la 

información básica en un 

esquema coherente y 

ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes sobre el tema tratado. 

 

Comunicación: producción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una 

propuesta en la asamblea de una 

ONG dedicada a pensar el 

mañana. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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en ocasiones haya que formular 

el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar 

lo dicho para ayudar a la 

comprensión del interlocutor o 

la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Organizar sus ideas y 

expresarlas con suficiente 

claridad, procurando que el 

discurso, aunque breve, sea 

coherente, esté cohesionado y 

se adecúe tanto al contexto 

como al registro.  

- Construir textos orales 

sencillos que respondan a 

distintas intenciones 

comunicativas, recurriendo a 

estrategias de planificación y 

reformulación siempre que sea 

preciso.  

- Desenvolverse con cierta 

soltura en intercambios orales 

que requieran un grado 

razonable de interacción 

(situaciones académicas, viajes y 

gestiones, compras, etc.). 

 - Mostrar una actitud 

cooperativa con el fin de 

asegurar que el discurso llegue 

al interlocutor o la interlocutora 

lo más clara y eficazmente 

posible. 

Expresarse con suficiente fluidez 

para que pueda seguirse sin 

mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el 

mensaje para reformularlo en 

términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor o la 

interlocutora.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reproducir y mantener un 

ritmo suficientemente fluido en 

el discurso.  

2. Se desenvuelve con la 

suficiente eficacia en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales o 

educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio).  

 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica opiniones 

brevemente: narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos 

de manera sencilla, y describe 

con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de 

actualidad o de interés personal 

o educativo. 

 

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, sobre 

temas muy habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada de la 

escuela, del barrio… desempeñar 

el papel de guía o de turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) 

amigo(a) por su lugar de 

residencia y las características 

del mismo, antes de mudarse al 

mismo. Pedir y dar consejos. 

 

Consultar a un especialista sobre 

un cambio de imagen personal.  

Contar una experiencia de 

cambio de vida radical, personal 

o de un(a) conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir 

sobre el futuro, hacer propuestas 

para someterlas a una asociación 

no gubernamental.  
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- Mostrar interés por 

comunicarse oralmente lo más 

eficazmente posible, asumiendo 

la necesidad de reformular el 

discurso o de reiniciarlo para 

que gane en claridad y llegue 

mejor al interlocutor o la 

interlocutora. 

Interacción 

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas e 

indicaciones más comunes para 

tomar y ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la 

colaboración con el interlocutor 

o la interlocutora. Mediante 

este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de:  

- Emplear una expresión 

adecuada para tomar y ceder la 

palabra, así como cuidar los 

tiempos para respetar los 

turnos.  

- Manifestar actitudes positivas 

hacia las intervenciones de otras 

personas en situaciones 

habituales.  

- Aplicar estrategias de 

cooperación, normas de cortesía 

y respeto para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio, incluso cuando el 

interlocutor o la interlocutora no 

colabore en el mismo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves 

o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone 

de estructuras o léxico más 

complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

Mediante este criterio se 

Estrategias de producción 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria, al contexto y al 

canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones y 

solicitar la retroalimentación.  
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valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales simples y claros que 

garanticen una adecuada 

recepción del mensaje.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones 

para simplificar el discurso y 

hacerlo más claro y 

comprensible. 

 - Solicitar retroalimentación a 

su interlocutor o interlocutora 

para garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del 

mensaje y evitar malentendidos.  

- Reajustar el mensaje tras 

valorar las dificultades y 

recursos disponibles.  

- Detectar los propios errores y 

emplear técnicas conscientes de 

autocorrección.  

- Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, especialmente en 

situaciones comunicativas más 

específicas, con el fin de dejar 

claro lo que desea expresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Utilización de una expresión 

adecuada para tomar la palabra.  

- Mantenimiento de una actitud 

de cooperación para asegurar la 

participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Control y 

corrección  

- Pedir la confirmación de la 
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corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular las partes del 

discurso cuando se interrumpe la 

comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando 

adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas 

conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

- Cómo co-evaluar las 

producciones de grupo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje a la persona 

destinataria y al propósito 

comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales, procurando que el 

discurso sea ajustado y 

responda al propósito 

comunicativo deseado.  

- Apreciar las similitudes y 

diferencias entre las realidades 

sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y reconocer su 

influencia en su modo de 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

- La ciudad belga de Liège. 

- La evolución del papel de los 

padres. 

- La evolución de los medios de 

comunicación (teléfono, redes 

sociales…) 

 

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse con 

hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas a través de los 

medios que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la 

importancia de una buena 

expresión e interacción oral 

como puerta de acceso a futuras 

oportunidades académicas y 

profesionales.  

- Utilización del lenguaje no 

verbal para complementar la 

información y suplir la carencia 

de léxico en la producción de 

mensajes orales. 
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expresarse e interactuar. 

 - Manejar con prudencia los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y así 

evitar situaciones 

potencialmente conflictivas.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística.  

- Mostrar una actitud abierta, 

responsable, igualitaria y 

cooperativa en los intercambios 

comunicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con suficiente 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

información, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc. 

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

Funciones comunicativas 

Producción de textos orales 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Interrumpir a alguien. 

- Pedir consejos. 

- Hacer recomendaciones. 

- Pedir y dar precisiones. 

-Expresar emociones y 

sentimientos. 
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Estructuras sintáctico-

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor o la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales en los intercambios 

orales, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido y 

del interlocutor o la 

interlocutora.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el discurso 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

 

- La expresión del lugar. 

- El futuro anterior. 

- La negación. 

- La restricción. 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar un repertorio básico de 

léxico de alta frecuencia para 

expresarse sobre temas 

generales y personales de la vida 

diaria.  

- Emplear expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

- Utilización de léxico oral común 

y más especializado, relativo a: 

- Ordenación urbana. 

- Cambios personales 

 

- Participación en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Activación y empleo de 

estrategias para revisar, ampliar 

y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 
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personal, público, académico y 

laboral/profesional adaptado a 

su competencia lingüística. 

 - Usar de forma habitual apoyo 

visual (imágenes, vídeos, 

pósters, software para 

presentaciones,…) para hacerse 

entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 

 - Esforzarse por utilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un repertorio de uso 

habitual.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometa algún 

error de pronunciación que no 

interfiera la comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear una pronunciación y 

entonación claras, que permitan 

una transmisión comprensible 

del mensaje. 

 - Cuidar la pronunciación y 

entonación de manera 

consciente, reconociendo su 

valor para la comunicación oral, 

pero admitiendo a su vez las 

propias limitaciones marcadas 

por cuestiones como el acento o 

los errores de pronunciación.  

- Mejorar su pronunciación a 

través del conocimiento de las 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación 

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre 

oral/escrito, francés/castellano, 

por ejemplo: 

Consonantes finales escritas que 

pueden sonar o no; vocales 

finales escritas que pueden sonar 

o no. 

 

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

 - Exposición a modelos variados 
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principales características del 

alfabeto fonético de la lengua. 

de hablantes tanto nativos como 

no nativos de la lengua 

extranjera.  

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los 

propios estudios u ocupaciones 

y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso común.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comprender la información 

esencial contenida en distintos 

tipos de textos escritos, en 

cualquier soporte, relacionados 

con sus estudios presentes o 

futuros o sus intereses 

(instrucciones, anuncios, 

material publicitario, 

correspondencia personal y 

mensajes en foros y blogs, 

correspondencia formal, noticias 

en prensa o material de consulta 

en distintos formatos). 

 - Captar los puntos más 

relevantes y los detalles 

importantes del texto, siempre 

que esté bien estructurado, 

tenga una extensión razonable e 

incluya estructuras y léxico de 

uso habitual.  

- Utilizar la lectura como medio 

de acceso a la información y al 

conocimiento. 

-Identifica la información más 

importante en instrucciones 

sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso 

habitual, y sobre la realización 

de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

 

2. Entiende el sentido general y 

los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, 

prácticas, o becas).  

 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y 

opiniones sobre aspectos 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carácter 

formal institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir 

mientras organiza o realiza un 

viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión o 

alojamiento). 

 

5. Identifica la información más 

importante en textos 

Comunicación: comprensión 

Comprender un extracto 

literario: comprender las 

informaciones principales e 

interpretar los sentimientos de la 

narradora.    

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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 - Mostrar iniciativa e interés por 

la lectura individual como fuente 

de ocio y de enriquecimiento 

personal.  

- Emplear los fondos 

bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar 

información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal. 

  

 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de 

temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés 

 

6. Entiende información 

específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión  

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.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar estrategias para la 

realización de tareas basadas en 

textos, como la relectura, la 

agrupación de contenidos y la 

síntesis, usando diagramas y 

esquemas. 

 - Deducir el significado de 

palabras y expresiones por el 

contexto.  

- Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto y 

reformularlas a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos.  

- Utilizar los recursos digitales, 

informáticos y bibliográficos con 

el fin de buscar, comparar y 

contrastar informaciones y 

solucionar problemas de 

comprensión. 

 - Recurrir a elementos 

paralingüísticos y paratextuales 

y a los conocimientos previos 

sobre el tema como apoyo a la 

comprensión. 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

Estrategias de comprensión 

- Identificar en un texto las 

estructuras y formulaciones que 

sirven para determinados actos 

de habla. 

- Cómo sacar el significado de 

palabras nuevas 

 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Establecimiento de vínculos con 

temas de interés general y 

académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Identificación e interpretación 

del propósito comunicativo 

(búsqueda de información 

específica, de orientaciones, de 

instrucciones…).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Reflexión sobre los mecanismos 
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- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

 que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como medio de 

consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a situaciones 

cotidianas, para facilitar la 

comprensión. 

 - Mostrar una actitud de 

respeto y tolerancia hacia los 

patrones socioculturales propios 

de los países donde se habla la 

lengua. 

 - Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización.  

- Valorar positivamente la 

importancia de la lengua 

extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de 

interés tanto general como 

particular.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

- La ciudad belga de Liège. 

- La evolución del papel de los 

padres. 

- La evolución de los medios de 

comunicación (teléfono, redes 

sociales…) 
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- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

Funciones comunicativas 

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 y ampliación de 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Distinguir las principales 

funciones comunicativas del 

texto.  

- Reconocer patrones discursivos 

habituales para organizar y 

ampliar la información. 

 - Interpretar en términos 

generales lo que el autor o la 

autora del texto pretende 

comunicar a través de 

determinados patrones, 

formatos y estilos de uso 

habitual. 

 Funciones comunicativas 

Comprensión de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas:  

- Interrumpir a alguien. 

- Pedir consejos. 

- Hacer recomendaciones. 

- Pedir y dar precisiones. 

-Expresar emociones y 

sentimientos. 

 

 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar interés).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar sus conocimientos 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

 

- La expresión del lugar. 

- El futuro anterior. 

- La negación. 

- La restricción. 
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sintáctico-discursivos para 

comprender textos escritos e 

interpretar sus significados.  

- Identificar los conectores 

presentes en el texto y que 

contribuyen a darle cohesión y 

coherencia.  

- Distinguir los usos más 

habituales, asociados a 

contexto, de determinadas 

estructuras sintácticas. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en 

la comunicación mediante 

textos escritos. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de:  

- Reconocer un repertorio básico 

de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas relacionados 

con las propias experiencias e 

intereses.  

- Emplear el contexto, la 

información general contenida 

en el texto y cualquier otro 

elemento de apoyo presente en 

el mismo para deducir el 

significado de ciertas palabras y 

expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Emplear sus propias estrategias 

para fijar y reutilizar léxico de 

uso frecuente. 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

- Comprensión de léxico escrito 

relativo a:  

- Ordenación urbana. 

- Cambios personales 

  

- Empleo de estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación de léxico.  

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográ- ficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. 

©), y sus significados asociados. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre 

oral/escrito, francés/castellano, 
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Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Distinguir los formatos 

convencionales de diferentes 

tipos de textos escritos.  

- Interpretar correctamente las 

convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación. 

 - Asociar abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico a sus significados. 

 - Reconocer los distintos 

recursos tipográficos propios de 

las comunicaciones en soporte 

digital (p. e. caracteres en 

cursiva o negrita, diferentes 

tipos de letra, justificaciones o 

sangrados, etc.). 

por ejemplo: 

Consonantes finales escritas que 

pueden sonar o no; vocales 

finales escritas que pueden sonar 

o no. 

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Reconocimiento del uso 

correcto de los signos de 

puntuación, como facilitadores 

de una buena comprensión del 

mensaje.  

- Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua, como facilitadores de 

una buena comprensión del 

mensaje. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos 

o temas de interés personal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter 

general.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Componer textos claros, en 

1. Completa un cuestionario con 

información personal, 

académica u ocupacional (p. e. 

para participar en un campo 

arqueológico de verano).  

 

2.  Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

 

3. Escribe en un formato 

convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da 

Comunicación: producción 

Escribir un texto personal, 

presentando un lugar ligado a la 

infancia, analizando los 

sentimientos pasados y actuales 

ligados al mismo. 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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una variedad de registros, sobre 

temas cotidianos o de su esfera 

de intereses: cuestionarios, 

notas, comentarios, informes 

muy breves o correspondencia 

formal e informal.  

- Dar cohesión a sus textos 

escritos, haciendo un uso 

correcto de las normas de 

ortografía y de los signos de 

puntuación.  

- Emplear estructuras variadas y 

léxico común adecuados al 

contexto y al propósito 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

información esencial sobre un 

tema académico, haciendo 

breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

 

4. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier formato, 

en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y 

opiniones sobre temas 

concretos en sus áreas de 

interés personal o educativo. 

 

5. Escribe correspondencia 

formal bá- sica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, en la 

que pide o da información o 

solicita un servicio, observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media (p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar mecanismos de 

organización, articulación y 

cohesión para la escritura de 

textos breves o de longitud 

media.  

- Redactar textos a partir de un 

modelo dado, similar al que se 

quiere producir. 

 - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, con el fin de dejar 

claro lo que quiere expresar.  

- Planificar y redactar distintos 

Estrategias de comprensión 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.). – 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y la organización del 

trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 
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tipos de textos realizando 

versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a 

la versión definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Mostrar interés por la 

producción de textos escritos 

claros y comprensibles, 

atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones 

comunicativas.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje, trabajando de forma 

individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular partes del texto 

para aclarar posibles 

malentendidos o problemas de 

interpretación del mensaje que 

se quiere transmitir.  

- Emplear técnicas conscientes 

de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- La ciudad belga de Liège. 

- La evolución del papel de los 

padres. 

- La evolución de los medios de 

comunicación (teléfono, redes 
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sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, a la persona 

destinataria y al propósito 

comunicativo. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de:  

- Adaptar sus producciones 

escritas al tipo de interlocutor o 

interlocutora y a la situación de 

comunicación concreta. 

 - Apreciar las similitudes y 

diferencias entre las realidades 

sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y ser 

consciente de cómo influyen en 

su modo de expresarse e 

interactuar.  

- Manejar con prudencia los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y así 

evitar situaciones 

potencialmente conflictivas.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociales…) 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso habitual entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse por 

escrito con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios 

que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas, ilustraciones, etc.) a 

la hora de completar información 

y contribuir a la producción de 

textos escritos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

Funciones comunicativas 

Producción de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas:  

- Interrumpir a alguien. 

- Pedir consejos. 

- Hacer recomendaciones. 
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información de manera que 

resulte fácilmente comprensible 

o ampliarla con ejemplos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse por escrito con 

suficiente solvencia en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje.  

- Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las 

funciones comunicativas que se 

desean expresar a través de un 

determinado texto escrito.  

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

 - Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación escrita que 

se producen tanto en el aula 

como fuera de ella 

- Pedir y dar precisiones. 

- Expresar emociones y 

sentimientos. 

 

 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para 

comunicarse de forma sencilla 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y la persona 

destinataria del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales para una 

comunicación escrita sencilla y 

eficaz, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido.  

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

 

- La expresión del lugar. 

- El futuro anterior. 

- La negación. 

- La restricción. 
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- Elaborar textos sencillos, 

empleando conectores que 

sirvan para dar cohesión al 

texto.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el texto 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear un repertorio básico 

de léxico de alta frecuencia para 

expresarse sobre temas 

generales y personales de la vida 

diaria y reutilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un corpus de uso 

habitual.  

- Emplear expresiones de uso 

muy frecuente en la 

comunicación escrita, según los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/ profesional 

adaptado a su competencia 

lingüística.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

 

 

 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

- Utilización de léxico oral común 

y más especializado, dentro de 

las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a:   

- Ordenación urbana. 

- Cambios personales 
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situaciones de expresión e 

interacción escrita. 

Patrones gráficos y  

convenciones ortográficas: 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en texto escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque puedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar con suficiente 

corrección los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato más habituales para 

asegurar una comunicación lo 

más eficaz posible.  

- Cuidar la presentación de los 

textos escritos, tanto en soporte 

papel como digital, y hacer uso 

de los medios informáticos y 

recursos tipográficos (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, etc.) 

para su elaboración y 

presentación. 

 - Comunicarse por internet 

eficazmente, haciendo uso de 

las convenciones de escritura 

establecidas para este medio. 

 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

 

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre 

oral/escrito, francés/castellano, 

por ejemplo: 

Consonantes finales escritas que 

pueden sonar o no; vocales 

finales escritas que pueden sonar 

o no. 

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

 

UNITÉ 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. 

sobre cómo utilizar una máquina 

Comunicación: comprensión oral 

- Comprender las respuestas de 3 

personas entrevistadas sobre 

cualidades y defectos de la 

gente: comprensión global y fina.  

- Comprender globalmente la 
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transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad lenta o media, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos de temas 

generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, 

educativo, ocupacional, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Captar la información 

fundamental de textos orales, 

transmitidos por diversos 

medios y pertenecientes a 

distintos registros, relacionados 

mayormente con situaciones 

cotidianas o con sus propios 

intereses (conversaciones 

formales e informales, 

instrucciones, indicaciones, 

presentaciones, noticias, 

documentales, entrevistas, 

anuncios publicitarios…).  

- Comprender mensajes orales 

bien estructurados, articulados 

de manera clara, sin 

interferencias, en una variedad 

estándar de la lengua y con la 

posibilidad de repetir la escucha 

para confirmar determinados 

puntos o detalles. 

o dispositivo de uso cotidiano), 

siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho o pedir 

confirmación 

 

 2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos), y los puntos 

principales e información 

relevante cuando se le habla 

directamente en situaciones 

menos habituales (p. e. si surge 

algún problema mientras viaja), 

siempre que pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, opiniones justificadas 

y claramente articuladas sobre 

diversos asuntos cotidianos o de 

interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre 

aspectos concretos de temas 

habituales o de actualidad. 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante de carácter habitual y 

predecible sobre asuntos 

prácticos en el ámbito 

educativo, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se 

reformule, aclare o elabore, algo 

de lo que se le ha dicho. 

 

5. Distingue con apoyo visual o 

escrito, el sentido general y las 

ideas más importantes en 

presentaciones bien 

estructuradas y de exposición 

lenta y clara sobre temas 

conocidos o de su interés en los 

ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más 

importantes de programas 

informativos, documentales y 

entrevistas de televisión, así 

como lo esencial de anuncios 

letra de canciones, apreciar las 

correspondencias 

letra/música/ritmo… 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Deducir el significado de ciertas 

palabras o construcciones por el 

Estrategias de comprensión 

- Identificar en un texto las 

estructuras y formulaciones que 

sirven para determinados actos 

de habla. 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Establecimiento de vínculos 

con temas de interés general y 

académico del alumnado. 

 - Identificación del tipo textual 
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contexto.  

- Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto y 

reformular estas a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos.  

- Recurrir especialmente al 

apoyo visual y a los 

conocimientos previos sobre el 

tema como apoyo a la 

comprensión.  

- Mantener la atención para 

poder identificar partes confusas 

del mensaje y solicitar de este 

modo la repetición de lo dicho o 

la aclaración de ciertos detalles. 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado 

y articulado con claridad en una 

variedad estándar de la lengua, 

y con apoyo de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(conversaciones formales e 

informales, programas 

transmitidos por televisión o 

internet…) adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos 

(volumen, velocidad de emisión 

del mensaje, acento, lenguaje 

corporal…).  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Atención a los elementos 

propios de la comunicación oral 

en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional (cara a 

cara o a través de distintos 

medios técnicos y formatos) y a 

las características de los 

mensajes procedentes de los 

medios de comunicación, 

internet, redes sociales, etc. - 

Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender. 

 - Refuerzo de la escucha activa e 

identificación de sus principales 

técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que 

interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. 

 - Consciencia de la importancia 

de una comprensión global del 

mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y 
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sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica) y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a situaciones 

cotidianas, para facilitar la 

comprensión.  

- Mostrar una actitud de respeto 

y tolerancia hacia los patrones 

socioculturales propios de los 

países donde se habla la lengua.  

- Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización. 

 - Reconocer la influencia del 

lenguaje no verbal en la 

comprensión de textos orales. - 

Mostrar una actitud abierta, 

responsable, igualitaria y 

cooperativa que favorezca la 

comprensión.  

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociolingüísticos 

Representantes de la canción 

francesa, de hoy y de ayer. 

 

 

 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 
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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 y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Distinguir las principales 

funciones comunicativas del 

texto. 

 - Reconocer patrones 

discursivos habituales para 

organizar y ampliar la 

información. 

 - Mantener una actitud 

participativa y de cooperación 

en los intercambios de 

comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de textos orales, 

breves o de longitud media y 

articulados a velocidad 

razonable, donde aparezcan las 

siguientes funciones 

comunicativas:  

- Expresar emociones y 

sentimientos. 

- Compadecerse de alguien, 

consolarle y animarle. 

 

 

 

Estructuras sintáctico 

discursivas 

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. una estructura 

interrogativa para expresar 

interés).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar sus conocimientos 

sintáctico-discursivos para 

comprender textos orales e 

interpretar sus significados.  

- Reconocer la importancia del 

uso de conectores para dar 

coherencia y cohesión al 

discurso.  

- Distinguir los usos más 

habituales, asociados a 

contexto, de determinadas es 

Estructuras sintáctico discursivas 

 

- Subjuntivo presente. 

- La comparación (repaso). 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción) 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 
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Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Reconocer un repertorio 

básico de léxico oral de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas relacionados 

con las propias experiencias e 

intereses. 

- Emplear el contexto y los 

elementos visuales de apoyo 

contenidos en el texto para 

deducir el significado de ciertas 

palabras y expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Emplear sus propias estrategias 

para fijar y reutilizar léxico de 

uso muy frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprensión de léxico oral 

común y más especializado, 

relativo a: 

- Emociones. 

- Defectos y virtudes. 

- El amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer el alfabeto fonético 

de la lengua y discriminar sus 

sonidos más característicos.  

- Apoyarse en los patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más 

común para comprender 

significados, el sentido del 

discurso y sus intenciones 

comunicativas generales.  

- Distinguir que cada lengua 

posee un patrón sonoro, 

Patrones sonoros 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

- Apoyo en los patrones de la 

lengua extranjera para 

comprender significados, el 

sentido del discurso y las 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos. .  

- Exposición a modelos variados 

de hablantes tanto nativos como 

no nativos de la lengua 

extranjera, con el fin de 

comparar los patrones sonoros, 

acentuales y de entonación en 

diferentes países que usan la 

misma lengua extranjera. 
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acentual, rítmico y de 

entonación propio.  

- Identificar los acentos más 

característicos y comprender los 

mensajes siempre que la 

articulación sea lo 

suficientemente clara. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos de extensión 

breve o media, tanto cara a 

cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

formal, neutro o informal, en 

los que se intercambian 

información y opiniones, se 

justifican brevemente los 

motivos de acciones y planes, y 

se formulan hipótesis, aunque 

se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que formular 

el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar 

lo dicho para ayudar a la 

comprensión del interlocutor o 

la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Organizar sus ideas y 

expresarlas con suficiente 

claridad, procurando que el 

discurso, aunque breve, sea 

coherente, esté cohesionado y 

se adecúe tanto al contexto 

como al registro.  

- Construir textos orales 

sencillos que respondan a 

distintas intenciones 

comunicativas, recurriendo a 

estrategias de planificación y 

reformulación siempre que sea 

1. Hace presentaciones 

ensayadas previamente, breves 

y con apoyo visual (p. e. 

transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos 

concretos de temas académicos 

de su interés, organizando la 

información básica en un 

esquema coherente y 

ampliándola con algunos 

ejemplos, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes sobre el tema tratado. 

 

2. Se desenvuelve con la 

suficiente eficacia en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales o 

educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio).  

 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica opiniones 

brevemente: narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro; hace 

sugerencias; pide y da 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Expresar su propia opinión 

sobre cualidades y defectos de la 

gente. 

- Contar una experiencia 

personal de alegría o felicidad. 

- Tarea final: redactar un 

mensaje de petición de ayuda 

ante un problema personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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preciso.  

- Desenvolverse con cierta 

soltura en intercambios orales 

que requieran un grado 

razonable de interacción 

(situaciones académicas, viajes y 

gestiones, compras, etc.). 

 - Mostrar una actitud 

cooperativa con el fin de 

asegurar que el discurso llegue 

al interlocutor o la interlocutora 

lo más clara y eficazmente 

posible. 

Expresarse con suficiente fluidez 

para que pueda seguirse sin 

mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan 

producirse pausas para 

planificar lo que se va a decir y 

en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el 

mensaje para reformularlo en 

términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor o la 

interlocutora.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reproducir y mantener un 

ritmo suficientemente fluido en 

el discurso.  

- Mostrar interés por 

comunicarse oralmente lo más 

eficazmente posible, asumiendo 

la necesidad de reformular el 

discurso o de reiniciarlo para 

que gane en claridad y llegue 

mejor al interlocutor o la 

interlocutora. 

Interacción 

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas e 

indicaciones más comunes para 

tomar y ceder el turno de 

palabra, aunque pueda darse 

cierto desajuste en la 

colaboración con el interlocutor 

o la interlocutora. Mediante 

este criterio se valorará si el 

alumno o la alumna es capaz de:  

- Emplear una expresión 

indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos 

de manera sencilla, y describe 

con cierto detalle aspectos 

concretos de temas de 

actualidad o de interés personal 

o educativo. 

 

4. Toma parte en 

conversaciones formales o 

entrevistas de carácter 

académico u ocupacional, sobre 

temas muy habituales en estos 

contextos, intercambiando 

información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o 

soluciones a problemas 

prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos 

de vista, y justificando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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adecuada para tomar y ceder la 

palabra, así como cuidar los 

tiempos para respetar los 

turnos.  

- Manifestar actitudes positivas 

hacia las intervenciones de otras 

personas en situaciones 

habituales.  

- Aplicar estrategias de 

cooperación, normas de cortesía 

y respeto para lograr un 

intercambio comunicativo 

satisfactorio, incluso cuando el 

interlocutor o la interlocutora no 

colabore en el mismo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que 

está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) 

para pedirle perdón por un 

momento de  intransigencia. 

- Contar a un(a) compañero(a) 

una experiencia personal de 

miedo, comentar. 

- Hablar de su familia y comparar 

con los compañeros. 

- Entrevistar a los compañeros / - 

- Contestar a preguntas sobre el 

arte de disfrutar de la vida. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves 

o de longitud media, y de 

estructura simple y clara, 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

reformulación, en términos más 

sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone 

de estructuras o léxico más 

complejos en situaciones 

comunicativas más específicas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales simples y claros que 

garanticen una adecuada 

recepción del mensaje.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones 

para simplificar el discurso y 

Estrategias de producción 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria, al contexto y al 

canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones y 

solicitar la retroalimentación.  

Ejecución  

-Cómo expresar sentimientos 

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 
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hacerlo más claro y 

comprensible. 

 - Solicitar retroalimentación a 

su interlocutor o interlocutora 

para garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del 

mensaje y evitar malentendidos.  

- Reajustar el mensaje tras 

valorar las dificultades y 

recursos disponibles.  

- Detectar los propios errores y 

emplear técnicas conscientes de 

autocorrección.  

- Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, especialmente en 

situaciones comunicativas más 

específicas, con el fin de dejar 

claro lo que desea expresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Utilización de una expresión 

adecuada para tomar la palabra.  

- Mantenimiento de una actitud 

de cooperación para asegurar la 

participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Control y 

corrección  

- Pedir la confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular las partes del 

discurso cuando se interrumpe la 

comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando 
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adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas 

conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje a la persona 

destinataria y al propósito 

comunicativo, y mostrando la 

propiedad y cortesía debidas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales, procurando que el 

discurso sea ajustado y 

responda al propósito 

comunicativo deseado.  

- Apreciar las similitudes y 

diferencias entre las realidades 

sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y reconocer su 

influencia en su modo de 

expresarse e interactuar. 

 - Manejar con prudencia los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y así 

evitar situaciones 

potencialmente conflictivas.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Representantes de la canción 

francesa, de hoy y de ayer. 

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse con 

hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas a través de los 

medios que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la 

importancia de una buena 

expresión e interacción oral 

como puerta de acceso a futuras 

oportunidades académicas y 

profesionales.  

- Utilización del lenguaje no 

verbal para complementar la 

información y suplir la carencia 

de léxico en la producción de 

mensajes orales. 
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diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística.  

- Mostrar una actitud abierta, 

responsable, igualitaria y 

cooperativa en los intercambios 

comunicativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con suficiente 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

información, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc. 

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

Funciones comunicativas 

Producción de textos orales 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas: 

- Expresar emociones y 

sentimientos. 

- Compadecerse de alguien, 

consolarle y animarle. 

 

 

  

 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor o la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

 

- Subjuntivo presente. 

- La comparación (repaso). 
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valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales en los intercambios 

orales, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido y 

del interlocutor o la 

interlocutora.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el discurso 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

Conocer y utilizar el léxico oral 

de uso más común relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar un repertorio básico de 

léxico de alta frecuencia para 

expresarse sobre temas 

generales y personales de la vida 

diaria.  

- Emplear expresiones de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional adaptado a 

su competencia lingüística. 

 - Usar de forma habitual apoyo 

visual (imágenes, vídeos, 

pósters, software para 

presentaciones,…) para hacerse 

entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 

 - Esforzarse por utilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

- Utilización de léxico oral común 

y más especializado, relativo a: 

- Emociones. 

- Defectos y virtudes. 

- El amor. 

 

- Participación en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Activación y empleo de 

estrategias para revisar, ampliar 

y consolidar el léxico y las 

estructuras lingüísticas. 
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activar un repertorio de uso 

habitual.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, aunque a veces 

resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometa algún 

error de pronunciación que no 

interfiera la comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear una pronunciación y 

entonación claras, que permitan 

una transmisión comprensible 

del mensaje. 

 - Cuidar la pronunciación y 

entonación de manera 

consciente, reconociendo su 

valor para la comunicación oral, 

pero admitiendo a su vez las 

propias limitaciones marcadas 

por cuestiones como el acento o 

los errores de pronunciación.  

- Mejorar su pronunciación a 

través del conocimiento de las 

principales características del 

alfabeto fonético de la lengua. 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

 - Exposición a modelos variados 

de hablantes tanto nativos como 

no nativos de la lengua 

extranjera. 

  

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Comunicación: comprensión 

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte 

digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten 

de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los 

propios estudios u ocupaciones 

y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general 

de uso común.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comprender la información 

esencial contenida en distintos 

tipos de textos escritos, en 

cualquier soporte, relacionados 

con sus estudios presentes o 

futuros o sus intereses 

(instrucciones, anuncios, 

material publicitario, 

correspondencia personal y 

mensajes en foros y blogs, 

correspondencia formal, noticias 

en prensa o material de consulta 

en distintos formatos). 

 - Captar los puntos más 

relevantes y los detalles 

importantes del texto, siempre 

que esté bien estructurado, 

tenga una extensión razonable e 

incluya estructuras y léxico de 

uso habitual.  

- Utilizar la lectura como medio 

de acceso a la información y al 

conocimiento. 

 - Mostrar iniciativa e interés por 

la lectura individual como fuente 

de ocio y de enriquecimiento 

personal.  

- Emplear los fondos 

bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar 

información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal. 

  

-Identifica la información más 

importante en instrucciones 

sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso 

habitual, y sobre la realización 

de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo. 

 

2. Entiende el sentido general y 

los puntos principales de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, 

prácticas, o becas).  

 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y 

opiniones sobre aspectos 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

4. Entiende lo suficiente de 

correspondencia de carácter 

formal institucional o comercial 

sobre asuntos que pueden surgir 

mientras organiza o realiza un 

viaje al extranjero (p. e. 

confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión o 

alojamiento). 

 

5. Identifica la información más 

importante en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de 

temas generales o conocidos, y 

capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos 

sobre temas de su interés 

 

6. Entiende información 

Comunicación: comprensión 

- Comprender un extracto 

literario: información principal y 

detalles. 

- Comprender letras de 

canciones, apreciando las 

características de estilo.  

- Tarea final: comprender 

mensajes en un blog de ayuda 

psicológica 
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 específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias) sobre temas 

relativos a materias académicas 

o asuntos relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión  

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.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar estrategias para la 

realización de tareas basadas en 

textos, como la relectura, la 

agrupación de contenidos y la 

síntesis, usando diagramas y 

esquemas. 

 - Deducir el significado de 

palabras y expresiones por el 

contexto.  

- Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto y 

reformularlas a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos.  

- Utilizar los recursos digitales, 

informáticos y bibliográficos con 

el fin de buscar, comparar y 

contrastar informaciones y 

solucionar problemas de 

comprensión. 

 - Recurrir a elementos 

paralingüísticos y paratextuales 

y a los conocimientos previos 

sobre el tema como apoyo a la 

comprensión. 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Establecimiento de vínculos con 

temas de interés general y 

académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Identificación e interpretación 

del propósito comunicativo 

(búsqueda de información 

específica, de orientaciones, de 

instrucciones…).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como medio de 

consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

Representantes de la canción 

francesa, de hoy y de ayer. 



45 
 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en 

el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales básicos 

que permitan comprender 

información e ideas generales 

presentes en el texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar lo que sabe acerca de 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos, ligados 

especialmente a situaciones 

cotidianas, para facilitar la 

comprensión. 

 - Mostrar una actitud de 

respeto y tolerancia hacia los 

patrones socioculturales propios 

de los países donde se habla la 

lengua. 

 - Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización.  

- Valorar positivamente la 

importancia de la lengua 

extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de 

interés tanto general como 

particular.  

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

Funciones comunicativas 

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 

 Funciones comunicativas 

Comprensión de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas:  

- Expresar emociones y 

sentimientos. 
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organización y ampliación de 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, o ejemplificación).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Distinguir las principales 

funciones comunicativas del 

texto.  

- Reconocer patrones discursivos 

habituales para organizar y 

ampliar la información. 

 - Interpretar en términos 

generales lo que el autor o la 

autora del texto pretende 

comunicar a través de 

determinados patrones, 

formatos y estilos de uso 

habitual. 

- Compadecerse de alguien, 

consolarle y animarle. 

 

 

 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas y discursivas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para 

expresar interés).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar sus conocimientos 

sintáctico-discursivos para 

comprender textos escritos e 

interpretar sus significados.  

- Identificar los conectores 

presentes en el texto y que 

contribuyen a darle cohesión y 

coherencia.  

- Distinguir los usos más 

habituales, asociados a 

contexto, de determinadas 

estructuras sintácticas. 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

 

- Subjuntivo presente. 

- La comparación (repaso). 

 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

- Comprensión de léxico escrito 

relativo a:  
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o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso frecuente en 

la comunicación mediante 

textos escritos. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de:  

- Reconocer un repertorio básico 

de léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas relacionados 

con las propias experiencias e 

intereses.  

- Emplear el contexto, la 

información general contenida 

en el texto y cualquier otro 

elemento de apoyo presente en 

el mismo para deducir el 

significado de ciertas palabras y 

expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Emplear sus propias estrategias 

para fijar y reutilizar léxico de 

uso frecuente. 

- Emociones. 

- Defectos y virtudes. 

- El amor. 

 

- Empleo de estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación de léxico.  

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográ- ficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. 

©), y sus significados asociados. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Distinguir los formatos 

convencionales de diferentes 

tipos de textos escritos.  

- Interpretar correctamente las 

convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación. 

 - Asociar abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico a sus significados. 

 - Reconocer los distintos 

recursos tipográficos propios de 

las comunicaciones en soporte 

digital (p. e. caracteres en 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Reconocimiento del uso 

correcto de los signos de 

puntuación, como facilitadores 

de una buena comprensión del 

mensaje.  

- Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua, como facilitadores de 

una buena comprensión del 

mensaje. 
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cursiva o negrita, diferentes 

tipos de letra, justificaciones o 

sangrados, etc.). 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos de estructura 

clara, breves o de extensión 

media, sobre asuntos cotidianos 

o temas de interés personal o 

educativo, en un registro 

formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control razonable 

de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter 

general.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Componer textos claros, en 

una variedad de registros, sobre 

temas cotidianos o de su esfera 

de intereses: cuestionarios, 

notas, comentarios, informes 

muy breves o correspondencia 

formal e informal.  

- Dar cohesión a sus textos 

escritos, haciendo un uso 

correcto de las normas de 

ortografía y de los signos de 

puntuación.  

- Emplear estructuras variadas y 

léxico común adecuados al 

contexto y al propósito 

comunicativo. 

 

 

 

1. Completa un cuestionario con 

información personal, 

académica u ocupacional (p. e. 

para participar en un campo 

arqueológico de verano).  

 

2.  Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte (p. e. en 

Twitter o Facebook), en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta. 

 

3. Escribe en un formato 

convencional, informes muy 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, haciendo 

breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática. 

 

4. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier formato, 

en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. un viaje); e 

intercambia información y 

opiniones sobre temas 

concretos en sus áreas de 

interés personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, en la 

Comunicación: producción 

Relatar una experiencia personal 

de malentendido causado por 

diferencias culturales. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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que pide o da información o 

solicita un servicio, observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o 

media (p. e. incorporando 

esquemas y expresiones de 

textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto 

que se quiere producir).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar mecanismos de 

organización, articulación y 

cohesión para la escritura de 

textos breves o de longitud 

media.  

- Redactar textos a partir de un 

modelo dado, similar al que se 

quiere producir. 

 - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, con el fin de dejar 

claro lo que quiere expresar.  

- Planificar y redactar distintos 

tipos de textos realizando 

versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a 

la versión definitiva. 

 

Estrategias de comprensión 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.). – 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y la organización del 

trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Mostrar interés por la 

producción de textos escritos 

claros y comprensibles, 

atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones 

comunicativas.  

- Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 
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“prefabricado”, etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje, trabajando de forma 

individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular partes del texto 

para aclarar posibles 

malentendidos o problemas de 

interpretación del mensaje que 

se quiere transmitir.  

- Emplear técnicas conscientes 

de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad 

debida, a la persona 

destinataria y al propósito 

comunicativo. Mediante este 

criterio se valorará si el alumno 

o la alumna es capaz de:  

- Adaptar sus producciones 

escritas al tipo de interlocutor o 

interlocutora y a la situación de 

comunicación concreta. 

 - Apreciar las similitudes y 

diferencias entre las realidades 

sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y ser 

consciente de cómo influyen en 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Representantes de la canción 

francesa, de hoy y de ayer 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso habitual entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Interés por establecer 
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su modo de expresarse e 

interactuar.  

- Manejar con prudencia los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y así 

evitar situaciones 

potencialmente conflictivas.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contactos y comunicarse por 

escrito con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios 

que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas, ilustraciones, etc.) a 

la hora de completar información 

y contribuir a la producción de 

textos escritos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso 

más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera que 

resulte fácilmente comprensible 

o ampliarla con ejemplos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse por escrito con 

suficiente solvencia en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje.  

- Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las 

funciones comunicativas que se 

desean expresar a través de un 

determinado texto escrito.  

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

Funciones comunicativas 

Producción de textos escritos 

donde aparezcan las siguientes 

funciones comunicativas:  

- Expresar emociones y 

sentimientos. 

- Compadecerse de alguien, 

consolarle y animarle. 
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 - Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación escrita que 

se producen tanto en el aula 

como fuera de ella 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

un repertorio de estructuras 

sintácticas y discursivas 

comunes suficiente para 

comunicarse de forma sencilla 

pero con la debida eficacia, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

mensaje, el propósito 

comunicativo y la persona 

destinataria del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales para una 

comunicación escrita sencilla y 

eficaz, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido.  

- Elaborar textos sencillos, 

empleando conectores que 

sirvan para dar cohesión al 

texto.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el texto 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- Subjuntivo presente. 

- La comparación (repaso). 

 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y 

expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación 

por escrito.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

- Utilización de léxico oral común 

y más especializado, dentro de 

las propias áreas de interés en 

los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, 

relativo a:   

- Emociones. 

- Defectos y virtudes. 

- El amor. 
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alumna es capaz de:  

- Emplear un repertorio básico 

de léxico de alta frecuencia para 

expresarse sobre temas 

generales y personales de la vida 

diaria y reutilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un corpus de uso 

habitual.  

- Emplear expresiones de uso 

muy frecuente en la 

comunicación escrita, según los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/ profesional 

adaptado a su competencia 

lingüística.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato de uso muy 

frecuente, en texto escritos en 

diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no 

dar lugar a serios 

malentendidos, aunque puedan 

cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar con suficiente 

corrección los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato más habituales para 

asegurar una comunicación lo 

más eficaz posible.  

- Cuidar la presentación de los 

textos escritos, tanto en soporte 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 
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papel como digital, y hacer uso 

de los medios informáticos y 

recursos tipográficos (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, etc.) 

para su elaboración y 

presentación. 

 - Comunicarse por internet 

eficazmente, haciendo uso de 

las convenciones de escritura 

establecidas para este medio. 

UNIDAD 6 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad  media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos 

de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-<identificar el tipo de texto, el 

propósito, el registro, la actitud 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos o 

sobre cómo utilizar una máquina 

o dispositivo de uso menos 

habitual). 

 

 2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos) o menos 

habituales (por ej. en una 

farmacia, un hospital, una 

comisaría o un organismo 

público), si puede pedir 

confirmación de algunos 

detalles.  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones, sobre diversos 

Comunicación:  

comprensión oral 

Comprender una entrevista 

relativamente larga (comida en 

Suiza): informaciones principales 

y algunos detalles. 

 

 

-  
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del hablante y las convenciones 

lingüísticas asociadas a cada 

situación. 

- Identificar y seguir el propósito 

de textos de carácter general 

que estén dentro del propio 

campo de interés personal, 

público, académico o laboral 

- Captar la información esencial 

y más relevante de textos orales, 

transmitidos por diversos 

medios y pertenecientes a 

distintos registros, relacionados 

con situaciones cotidianas o con 

sus propios intereses 

(conversaciones formales e 

informales, instrucciones, 

indicaciones, presentaciones, 

noticias, documentales, 

entrevistas, anuncios 

publicitarios…) identificando los 

elementos contextuales como el 

tipo de interlocutor o 

interlocutora y la situación 

comunicativa. 

- Comprender y seguir 

instrucciones verbales claras 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, 

articulados de manera clara, así 

como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como por ej. La música, el cine, 

la literatura o los temas de 

actualidad 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

 

5. Distingue con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con el 

ámbito   educativo u 

ocupacional. 

6. Identifica aspectos 

significativos de noticias de 

televisión claramente 

articuladas, cuando hay apoyo 

visual que complemente el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes faciliten 

la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar y comprender por el 

contexto palabras o 

construcciones desconocidas. 

- Activar los propios 

conocimientos para prever lo 

que se va a oír. 

- Aplicar la escucha activa como 

respuesta a posibles obstáculos 

y distractores que interfieren en 

la eficiente comprensión de 

textos orales 

- Desarrollar estrategias que 

ayuden a la comprensión de 

textos orales, utilizando el 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Establecimiento de vínculos 

con temas de interés general y 

académico del alumnado. 

 - Identificación del tipo textual 

(conversaciones formales e 

informales, programas 

transmitidos por televisión o 

internet…) adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos 
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apoyo de procedimientos 

paralingüísticos y paratextuales 

(gestos, mímica, 

onomatopeyas…) 

 - Extraer información global de 

mensajes orales de diverso tipo. 

- Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(volumen, velocidad de emisión 

del mensaje, acento, lenguaje 

corporal…).  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Identificación de los elementos 

propios de la comunicación oral 

en el ámbito personal, público y 

educativo (cara a cara o a través 

de distintos medios técnicos y 

formatos- y a las características 

de los mensajes procedentes de 

los medios de comunicación, 

internet, redes sociales, etc. 

 - Reflexión sobre los 

mecanismos que intervienen en 

el propio proceso de 

comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la 

autoevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender. 

 - Refuerzo de la escucha activa e 

identificación de sus principales 

técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que 

interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. 

 - Consciencia de la importancia 

de una comprensión global del 

mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica) y convenciones 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Importancia de la comida en 

Francia en la vida cotidiana. 

- Tradiciones: consumo de ciertos 

alimentos, guías gastronómicas. 

- Costumbres culinarias en Suiza. 
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sociales (actitudes, valores).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar el sentido general 

de mensajes orales sobre temas 

relacionados con las 

convenciones sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera ( incluyendo 

creencias y estereotipos). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

comportamientos sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto 

- Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización. 

 - Reconocer la influencia del 

lenguaje no verbal en la 

comprensión de textos orales. 

 - Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización 

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 

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 y ampliación o 

Funciones comunicativas 

Comprensión de textos orales, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas: 

- Hacer apreciaciones. 
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reestructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, ejemplificación, 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Escuchar y comprender 

mensajes orales sencillos, tales 

como demandas de información, 

órdenes, etc. 

 - Reconocer patrones 

discursivos habituales para 

organizar y ampliar la 

información. 

 - Identificar patrones 

discursivos claros (inicio y cierre 

conversacional, de 

recapitulación, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar su opinión. 

- Manifestar sorpresa, extrañeza. 

- Decir que se comparte una 

opinión pero con matices. 

 

 

 

 

      

 

  

- .  

 

 

Estructuras sintáctico 

discursivas 

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. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Interpretar los diferentes 

significados de una oración 

según su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, etc.) 

- Reconocer la secuenciación de 

la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

- Interpretar el significado de 

frases utilizando el 

conocimiento de algunos 

elementos de la estructura 

sintáctica (posición del verbo, 

uso de interrogativos)  

Estructuras sintáctico discursivas 

- Formas interrogativas (repaso). 

- Pronombres interrogativos. 

- Pronombres demostrativos 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción) 

Reconocer léxico oral de uso 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Comprensión de un repertorio 
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común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Reconocer un repertorio de 

uso común de léxico oral 

relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en los distintos 

ámbitos. 

- Captar y entender el 

significado de un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso habitual. 

- Utilizar de forma habitual los 

diccionarios en papel y digitales 

para ayudar a la comprensión de 

significados. 

- Aplicar estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación del léxico 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas y a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular relativo a:  

- Cocina. 

- Platos, recetas 

 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer el alfabeto fonético 

de la lengua y discriminar sus 

sonidos más característicos.  

- Discriminar el significado de 

una estructura sintáctica y las 

intenciones comunicativas 

generales expresas cuando la 

articulación es clara. 

- Comprender que cada lengua 

Patrones sonoros 

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n 

sonora en [ᵋn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y 

viceversa. 

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 



60 
 

posee un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de 

entonación específico, 

comparando y contrastando con 

el propio.  

- Identificar los acentos más 

característicos y comprender los 

mensajes siempre que la 

articulación sea lo 

suficientemente clara. 

 

 

 

 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

  

  

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves o de 

longitud media , tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifica, 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya 

titubeo para buscar 

expresiones, pausas para 

reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir 

los dicho para ayudar al 

interlocutor o la interlocutora a 

comprender algunos detalles 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Expresar de forma usual la 

información general y los puntos 

principales del mensaje 

- Defender un punto de vista 

sobre temas generales 

indicando los pros y los contras 

de las distintas opciones. 

- Desenvolverse con cierta 

soltura en intercambios orales 

que requieran un grado 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de 

su interés, organizando la 

información básica de manera 

coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia 

Comunicación: producción 

Expresión 

Hablar de sus gustos y 

preferencias en materia 

culinaria, de su perfil de 

gastrónomo(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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razonable de interacción 

(situaciones académicas, viajes y 

gestiones, comidas y compras, 

relaciones con las autoridades, 

salud etc.). 

 - Reaccionar adecuadamente a 

la interacción, mostrando una 

actitud respetuosa, cooperativa 

y crítica ante las aportaciones 

ajenas. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de elementos 

para los que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales (monólogos o diálogos) 

de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores o las 

interlocutoras y el canal de 

comunicación, explotando los 

recursos de los que el alumnado 

dispone. 

- Utilizar distintas expresiones 

para hacer llegar el mensaje lo 

mejor posible al interlocutor. 

- Solicitar retroalimentación a su 

interlocutor o interlocutora para 

garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del 

mensaje y evitar malentendidos. 

- Reajustar el mensaje tras 

valorar las dificultades y 

recursos disponibles. 

- Corregir los errores que 

puedan provocar una 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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interrupción de la comunicación 

(p.e. uso de definiciones 

simples). 

- Aportar información global y 

específica sobre el tema del 

mensaje. 

Interacción 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria 

 Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Participar de manera 

comprensible en conversaciones 

que requieran un intercambio 

directo de información sobre 

temas relacionados con 

costumbres, usos y actitudes de 

los países donde se habla la 

lengua extranjera 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

realidades sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y reconocer su 

influencia en su modo de 

expresarse e interactuar 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y 

prevenir así situaciones 

potencialmente conflictivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

- En una comida entre amigos, 

comentar los platos. 

- Comentar entre amigos las 

costumbres de cada uno(a) 

cuando hace la compra para 

preparar una comida. 

- Juego de rol (3 personas): en un 

programa radiofónico sobre 

alimentación, el/la animador(a) 

recibe a un(a) especialista en 

nutrición que contesta a las 

preguntas de un(a) auditor(a).  - - 

Tarea final: negociar para elegir 

temas y repartir tareas. 
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Estrategias de producción 

 Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con solvencia en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir de manera clara la 

intención del mensaje.. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

in formación, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc.  

- Emplear patrones discursivos 

específicos de presentación y 

organización de la información, 

como el refuerzo o la 

recuperación del tema. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación oral que se 

producen tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de producción 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria, al contexto y al 

canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones y 

solicitar la retroalimentación.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 -Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Utilizar  una expresión 

adecuada para toma y ceder la 

palabra.  

- Mantener  una actitud de 

cooperación para asegurar la 

participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir un término o expresión.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  
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- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Control y 

corrección  

- Pedir la confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular las partes del 

discurso cuando se interrumpe la 

comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando 

adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas 

conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar correctamente los 

distintos matices comunicativos 

de las estructuras sintácticas 

comunes, enunciativas, 

afirmativas, negativas (para 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Importancia de la comida en 

Francia en la vida cotidiana. 

- Tradiciones: consumo de ciertos 

alimentos, guías gastronómicas. 

- Costumbres culinarias en Suiza. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre  

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones, costumbres, 

creencias, actitudes,  valores más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 
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transmitir información), 

imperativas para dar órdenes, 

interrogativas (para pedir 

información), y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

- Expresar la intención de los 

mensajes mediante el uso 

correcto de los elementos de 

cohesión de uso común y más 

específico, seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el contexto 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores. 

 - Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Demostración de interés por 

participar en conversaciones, 

debates, descripción de 

experiencias, intervenciones 

públicas, etc., que permitan 

profundizar en la riqueza 

sociocultural y sociolingüística de 

distintas comunidades y perfiles 

de hablantes de la lengua 

extranjera y favorezcan 

conductas de respeto, 

comprensión y aprecio hacia la 

diversidad cultural y hacia 

aportaciones y puntos de vista 

discrepantes con los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación 

de significados y demostración 

de habilidades para encajar 

críticas o correcciones de manera 

constructiva.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Valoración crítica de 

estereotipos culturales y 

sexuales presentes en el lenguaje 

oral de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así 

como de conductas implícita o 

explícitamente discriminatorias.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse con 

hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas a través de los 

medios que nos proporcionan las 
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tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la 

importancia de una adecuada 

expresión e interacción oral 

como puerta de acceso a futuras 

oportunidades académicas y 

profesionales.  

- Utilización del lenguaje no 

verbal para complementar la 

información y suplir la carencia 

de léxico en la producción de 

mensajes orales. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con suficiente 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

información, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc. 

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

Funciones comunicativas 

Producción  de textos orales, 

bien estructurados y  breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas:  

- Hacer apreciaciones. 

- Dar su opinión. 

- Manifestar sorpresa, extrañeza. 

- Decir que se comparte una 

opinión pero con matices 

 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación oral que se dan 

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación, y la participación 

en programas educativos 

europeos e internacionales. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción oral.  

Estructuras sintáctico-

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

- Formas interrogativas (repaso). 
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estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor o la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales en los intercambios 

orales, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido y 

del interlocutor o la 

interlocutora.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el discurso 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pronombres interrogativos. 

- Pronombres demostrativos 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

Conocer y utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear un léxico oral común y 

expresiones de uso frecuente, 

según los propìos intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional adaptado a la 

competencia lingüística del 

alumnado.   

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, vídeos,  

Power-Point, presentaciones 

personales) para hacerse 

entender y ayudarse en la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 

o de interés más particular, 

relativo a: 

- Cocina. 

- Platos, recetas 

 

- Participación en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  
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transmisión de significados. 

 - Esforzarse por utilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un repertorio de uso 

habitual.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios (en papel y 

digitales) para ampliar 

vocabulario que posteriormente 

se emplee en situaciones de 

expresión e interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresarse utilizando 

estructuras sintácticas con 

diferente entonación según el 

mensaje a transmitir  

-Hablar de manera 

comprensible, utilizando un 

patrón sonoro, acentual, rítmico 

y de entonación adecuado a la 

función comunicativa 

(afirmaciones, negaciones, 

preguntas exclamaciones, 

rutinas, canciones y 

dramatizaciones). 

- Leer de forma clara y 

comprensible siguiendo los 

patrones sonoros de la lengua 

extranjera estudiada, 

respetando las pausas y silencios 

necesarios para la buena 

transmisión del mensaje y su 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación 

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n 

sonora en [ᵋn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y 

viceversa. 

 

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 
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intención comunicativa. 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones 

de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o 

en intervenciones más largas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el l 

alumno o la alumna es capaz de: 

-Reproducir y mantener un 

ritmo suficientemente fluido en 

el discurso con relativa 

naturalidad. 

-Mostrar interés por expresarse 

oralmente de manera eficaz y 

por hacerse entender, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación que 

ralenticen algo el discurso. 

  

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

Mediante este criterio se 

valorará sin el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Manifestar actitudes positivas 

ante las intervenciones de otras 

personas en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra 

con amabilidad y cuando se 

desea. 

-Aplicar estrategias de 

cooperación, normas de 

cortesía, y respeto para lograr 

un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

-Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse. 
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Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos  en un 

registro formal, infomal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios,  ocupaciones o trabajo 

y que contengan estructuras y 

un léxico de uso común, tanto 

de carácter general como más 

específico 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

 

- Captar las ideas esenciales y los 

puntos más relevantes en textos 

bien estructurados, escritos en 

lengua estándar sobre temas 

concretos. 

- Identificar la intención 

comunicativa del autor o la 

autora del mensaje. 

- Responder a preguntas sobre  

información explícita o implícita 

en un texto. 

- Utilizar fuentes diversas como 

diccionarios o las Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

para contrastar y comprobar 

información. 

- Utilizar la lectura como medio 

de acceso a la información y al 

conocimiento..  

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, o en una residencia de 

estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

5. Localiza con facilidad 

Comunicación: comprensión -- - 

- Comprender un artículo 

periodístico, relativamente 

extenso, sobre la alimentación 

del futuro: informaciones 

principales y algunos detalles, a 

pesar de la riqueza del léxico. 

 

-Tarea final: comprender 

artículos (prensa general o 

especializada, Internet) 

relacionados con la alimentación, 

para sacar información y 

encontrar modelos de redacción. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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- Emplear los fondos 

bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar 

información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal. 

  

 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información 

específica importante en 

páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión  

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.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar recursos gráficos y 

visuales como estrategias para 

comprender el sentido del texto,  

- Utilizar fuentes diversas para 

comprender autónomamente 

textos sirviéndose del uso 

adecuado de fuentes externas 

como las bibliotecas o las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

- Recurrir a elementos 

paralingüísticos y paratextuales 

y a los conocimientos previos 

sobre el tema como apoyo a la 

comprensión. 

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

- Valorar sus propios progresos 

de manera ajustada a la 

realidad. 

- Mostrar una actitud activa y 

participativa para mejorar los 

aprendizajes, 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Establecimiento de vínculos con 

temas de interés general y 

académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Identificación e interpretación 

del propósito comunicativo 

(búsqueda de información 

específica, de orientaciones, de 

instrucciones…).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios (en papel o 

digitales) y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje. 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida y entorno 

socio-económico, relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional) y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Conocer algunas expresiones y 

palabras que aparecen en textos 

de complejidad media sobre la 

estructuración social, sobre las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos 

predominantes en las culturas 

en que se utiliza la lengua 

extranjera. 

- Valorar positivamente la 

importancia de la lengua 

extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de 

interés tanto general como 

particular.  

- Reconocer el proceso de 

globalización y sus principales 

repercusiones sociolingüísticas 

-  Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Valorar positivamente la 

riqueza que supone la diversidad 

social y cultural existente entre 

los diferentes grupos de una 

misma comunidad lingüística. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Importancia de la comida en 

Francia en la vida cotidiana. 

- Tradiciones: consumo de ciertos 

alimentos, guías gastronómicas. 

- Costumbres culinarias en Suiza. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de convenciones 

sociales, costumbres, valores, 

creencias y actitudes más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Comparación de las similitudes 

y diferencias socioculturales más 

significativas entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la 

propia que contribuyan a una 

mejor comprensión de todo tipo 

de textos orales.  

- Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Interés por establecer 

intercambios comunicativos y 

por conocer informaciones 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del 

acceso a otras culturas, a otras 

lenguas y como enriquecimiento 

personal.  

- Valoración de la importancia de 

la lengua extranjera como medio 

para acceder a conocimientos 

que resulten de interés para el 

futuro académico y profesional 
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del alumnado.  

- Análisis y reflexión sobre el 

proceso de globalización y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

sobre la necesidad de 

comprender los procesos de 

interculturalidad e 

internacionalismo. 

-Empleo del registro más 

adecuado al contexto e intención 

comunicativa del mensaje. 

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas ilustraciones, etc.) a la 

hora de completar información y 

contribuir a la comprensión de 

textos escritos. 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

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 y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Leer y comprender textos 

escritos comunes, tales como 

cartas, correos electrónicos, 

canciones, artículos 

periodísticos, descripciones, etc. 

- Identificar patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información y las ideas. 

- Interpretar en términos 

generales lo que el autor o la 

autora del texto pretende 

comunicar a través de 

determinados patrones, 

formatos y estilos de uso 

habitual. 

 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- Formas interrogativas (repaso). 

- Pronombres interrogativos. 

- Pronombres demostrativos 
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Funciones comunicativas 

Reconocer, y 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 asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Diferenciar la utilización de 

estructuras interrogativas para 

pedir información, imperativa 

para dar órdenes, enunciativas 

para transmitir información y 

exclamativas para expresar 

emociones, etc. 

-Reconocer la secuenciación de 

la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

-Distinguir distintos usos de 

determinadas estructuras 

sintácticas en función del 

contexto en que se produzca la 

situación de comunicación. 

 

 

 Comprensión de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas: 

- Hacer apreciaciones. 

- Dar su opinión. 

- Manifestar sorpresa, extrañeza. 

- Decir que se comparte una 

opinión pero con matices. 

 

    

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades de aprendizaje 

tanto dentro como fuera del 

aula, utilizando las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (a través de redes 

sociales, blogs, plataformas 

colaborativas, chats, etc.). 

 - Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

comprensión escrita. 

- Lectura autónoma y 

comprensión de textos diversos 

relacionados con los intereses 

académicos, personales y 

profesionales del alumnado. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer y comprender léxico 

escrito común relacionado con 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional, y expresiones de 

. Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

 

 Comprensión de un repertorio 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular, relativo a: 

- Cocina. 

- Platos, recetas 

 

- Empleo de estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación de léxico.  
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uso habitual 

- Emplear el contexto, la 

información general contenida 

en el texto y cualquier otro 

elemento de apoyo presente en 

el mismo para deducir el 

significado de ciertas palabras y 

expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Desarrollar mecanismos 

propios para la revisión, 

ampliación y consolidación del 

léxico aprendido.. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e. 

&), y sus significados asociados. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:.  

- Interpretar correctamente las 

convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación. 

 - Asociar abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico a sus significados. 

 - Reconocer el uso y significado 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, 

etc.), ortográficas y de 

puntuación común. 

- Reconocer y entender los 

símbolos de uso común usados 

en textos o en mensajes escritos 

en soporte digital, como por 

ejemplo el correo electrónico. 

  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n 

sonora en [ᵋn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y 

viceversa. 

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Reconocimiento del uso 

correcto de los signos de 

puntuación, como facilitadores 

de una buena comprensión. 

- Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 
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Criterios de evaluación 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas 

de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Redactar en papel o en 

soporte digital textos breves y 

de estructura clara sobre temas 

relacionados con los propios in- 

tereses o asuntos cotidianos. 

- Redactar mensajes más 

complejos mediante la 

aplicación de recursos de 

cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado 

al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue, 

- Expresar a través de un texto 

escrito diferentes propósitos, 

sintetizando y evaluando 

información procedente de 

diversas fuentes y valorando la 

importancia de planificar y 

revisar el proceso de 

elaboración del texto. 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en 

una página Web), respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre 

un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; 

e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

Contenidos 

Comunicación: producción 

- Participar en un foro sobre 

alimentación: dar recetas, 

consejos… 

- Tarea final: redactar un artículo 

para un dossier monográfico 

sobre alimentación en una 

revista. 

 

 

     

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, (p. 

e. parafraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Usar de manera autónoma 

distintos apoyos externos 

(diccionarios, libros de consulta, 

recursos digitales o 

informáticos) para obtener 

información y elaborar escritos 

bien estructurados y de cierta 

longitud. 

 - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, con el fin de dejar 

claro lo que quiere expresar.  

- Planificar y redactar distintos 

tipos de textos realizando 

versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a 

la versión definitiva. 

- Mostrar interés por la 

presentación limpia y cuidada 

tanto en soporte papel como 

digital de los textos realizados. 

 

 

Estrategias de comprensión 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.). – 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y la organización del 

trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje de forma 

comprensible y con coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Mostrar interés por la 

producción de textos escritos 

claros y comprensibles, 

atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones 

comunicativas.  

-Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

-Apoyarse en los conocimientos 
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previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje, trabajando de forma 

individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular partes del texto 

para aclarar posibles 

malentendidos o problemas de 

interpretación del mensaje que 

se quiere transmitir.  

-Emplear técnicas conscientes de 

autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar de forma adecuada 

formulas sencillas de relación 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Importancia de la comida en 

Francia en la vida cotidiana. 

- Tradiciones: consumo de ciertos 

alimentos, guías gastronómicas. 

- Costumbres culinarias en Suiza. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso habitual entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 
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social al escribir una carta, un 

correo electrónico, etc. 

- Adaptar el vocabulario del 

texto al registro que 

corresponda mediante el uso de 

abreviaturas, tratamientos y 

fórmulas de cortesía que sean 

necesarias. 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

los rasgos socioculturales 

característicos de la cultura 

extranjera y los de la propia. 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial que 

pueda conducir a malentendidos 

o situaciones potencialmente 

conflictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse por 

escrito con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios 

que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas, ilustraciones, etc.) a 

la hora de completar información 

y contribuir a la producción de 

textos escritos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse por escrito con 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas que 

se desean expresar a través de 

un determinado texto escrito. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las 

funciones comunicativas que se 

desean expresar a través de un 

determinado texto escrito.  

- Emplear patrones discursivos 

Funciones comunicativas 

Producción de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas:  

- Hacer apreciaciones. 

- Dar su opinión. 

- Manifestar sorpresa, extrañeza. 

- Decir que se comparte una 

opinión pero con matices. 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

- Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación escrita que se dan 

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (intervención en 

redes sociales, chats, foros, 

redacción de artículos en blogs o 
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sencillos (p .e. en textos que 

requieran el uso de fórmulas de 

inicio y cierre de cartas y de 

correos electrónicos, etc.) 

- Redactar un texto 

secuenciando la información de 

manera clara, ampliándola con 

ejemplos y dejando claro lo que 

se considera importante. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación escrita que 

se producen tanto en el aula 

como fuera de ella. 

 

comentarios a estos, etc.) y la 

participación en programas 

educativos europeos e 

internacionales. 

 -Manejo autónomo de recursos 

diversos para la expresión e 

interacción escrita. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción escrita.  

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresar por escrito los 

distintos matices comunicativos 

mediante el correcto uso de las 

estructuras enunciativas, 

afirmativas y negativas (para 

transmitir información), 

imperativas (para dar órdenes), 

interrogativas (para pedir 

información) y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

-Utilizar conectores del discurso 

y léxico adecuado para formar 

mensajes coherentes 

(subordinación, coordinación, 

yuxtaposición,) que expresen 

con claridad la idea que se 

quiere transmitir. 

. 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- Formas interrogativas (repaso). 

- Pronombres interrogativos. 

- Pronombres demostrativos 

 

 

 

 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 
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Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente..  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Elegir y utilizar el léxico escrito 

común y expresiones de uso 

frecuente, según los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional 

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, Power-Points, 

presentaciones personales) para 

hacerse entender y ayudarse en 

la transmisión de significados 

escritos. .  

- Emplear expresiones de uso 

muy frecuente en la 

comunicación escrita, según los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/ profesional 

adaptado a su competencia 

lingüística.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción escrita. 

- Aplicar mecanismos de 

reutilización del léxico 

aprendido en nuevas 

producciones escritas, con el fin 

de asentar dicho vocabulario. 

 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 

o de interés más particular, 

relativo a: 

- Cocina. 

- Platos, recetas 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Patrones sonoros… 
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de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos 

de los textos que se producen 

en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos 

en Internet (p. e. abreviaciones 

u otros en chats). 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Recordar y utilizar los 

conocimientos previamente 

adquiridos sobre los diferentes 

tipos de formato y tipografía 

para una adecuada presentación 

de los textos escritos (p.e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, etc.) 

-Evaluar el propio aprendizaje y 

usar estrategias de 

autocorrección recurriendo al 

apoyo externo de diccionarios y 

gramáticas (en soporte papel o 

digital) y manejando 

procesadores de textos para 

resolver dudas (p.e. sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la 

lengua).  

- Comunicarse por internet 

eficazmente, haciendo uso de 

las convenciones de escritura 

establecidas para este medio. 

Las nasales [an] y [ein] / la n 

sonora en [ᵋn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y 

viceversa. 

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

- Cuidado en la presentación de  

diferentes tipos de textos 

escritos, atendiendo a una serie 

de pautas o patrones 

establecidos. 

 

 

UNIDAD 7  
 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 
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Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad  media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos 

de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-<identificar el tipo de texto, el 

propósito, el registro, la actitud 

del hablante y las convenciones 

lingüísticas asociadas a cada 

situación. 

- Identificar y seguir el propósito 

de textos de carácter general 

que estén dentro del propio 

campo de interés personal, 

público, académico o laboral 

- Captar la información esencial 

y más relevante de textos orales, 

transmitidos por diversos 

medios y pertenecientes a 

distintos registros, relacionados 

con situaciones cotidianas o con 

sus propios intereses 

(conversaciones formales e 

informales, instrucciones, 

indicaciones, presentaciones, 

noticias, documentales, 

entrevistas, anuncios 

publicitarios…) identificando los 

elementos contextuales como el 

tipo de interlocutor o  

interlocutora y la situación 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos o 

sobre cómo utilizar una máquina 

o dispositivo de uso menos 

habitual). 

 

 2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos) o menos 

habituales (por ej. en una 

farmacia, un hospital, una 

comisaría o un organismo 

público), si puede pedir 

confirmación de algunos 

detalles.  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista y opiniones, sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, 

articulados de manera clara, así 

como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como por ej. La música, el cine, 

la literatura o los temas de 

actualidad 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

Comunicación:  

comprensión oral 

Comprender un texto expositivo: 

comprensión global. 

 

 

 

-  
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comunicativa. 

- Comprender y seguir 

instrucciones verbales claras 

 

5. Distingue con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con el 

ámbito   educativo u 

ocupacional. 

6. Identifica aspectos 

significativos de noticias de 

televisión claramente 

articuladas, cuando hay apoyo 

visual que complemente el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes faciliten 

la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar y comprender por el 

contexto palabras o 

construcciones desconocidas. 

- Activar los propios 

conocimientos para prever lo 

que se va a oír. 

- Aplicar la escucha activa como 

respuesta a posibles obstáculos 

y distractores que interfieren en 

la eficiente comprensión de 

textos orales 

- Desarrollar estrategias que 

ayuden a la comprensión de 

textos orales, utilizando el 

apoyo de procedimientos 

paralingüísticos y paratextuales 

(gestos, mímica, 

onomatopeyas…) 

 - Extraer información global de 

mensajes orales de diverso tipo. 

- Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Establecimiento de vínculos 

con temas de interés general y 

académico del alumnado. 

 - Identificación del tipo textual 

(conversaciones formales e 

informales, programas 

transmitidos por televisión o 

internet…) adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos 

(volumen, velocidad de emisión 

del mensaje, acento, lenguaje 

corporal…).  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Identificación de los elementos 

propios de la comunicación oral 

en el ámbito personal, público y 

educativo (cara a cara o a través 

de distintos medios técnicos y 

formatos- y a las características 

de los mensajes procedentes de 

los medios de comunicación, 

internet, redes sociales, etc. 

 - Reflexión sobre los 

mecanismos que intervienen en 

el propio proceso de 

comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la 

autoevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender. 
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 - Refuerzo de la escucha activa e 

identificación de sus principales 

técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que 

interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. 

 - Consciencia de la importancia 

de una comprensión global del 

mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio-

económica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica) y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar el sentido general 

de mensajes orales sobre temas 

relacionados con las 

convenciones sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera (incluyendo creencias 

y estereotipos). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

comportamientos sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto 

- Apreciar las principales 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Escritores y personajes públicos 

y consciencia ecológica. 

- Iniciativas políticas ecológicas. 

- La energía nuclear en Francia 

 

- Análisis comparativo de las 

similitudes y diferencias 

socioculturales más significativas 

entre hablantes de la lengua 

extranjera y de la propia que 

contribuyan a una mejor 

comprensión de todo tipo de 

textos orales 

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o interlocutora, a la 

intención comunicativa, al canal 

de comunicación al soporte, etc.  

- Escucha activa en intercambios 

de comunicación oral que 

permitan al alumnado acercarse 

a la realidad sociocultural de los 

países sonde se habla la lengua 

extranjera. 

- Interés por establecer 

intercambios comunicativos y 

por conocer informaciones 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del 

acceso a otras culturas a otras 

lenguas y como enriquecimiento 

personal  

- Valoración de estereotipos 

culturales y sexuales presentes 
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repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización. 

 - Reconocer la influencia del 

lenguaje no verbal en la 

comprensión de textos orales. 

 - Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización 

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en el lenguaje oral de uso 

cotidiano y en los medios de 

comunicación. 

- Valoración de la importancia de 

la lengua extranjera como medio 

para acceder a conocimientos 

que resulten de interés para el 

futuro académico y profesional 

del alumnado. 

- Análisis sobre el proceso de 

globalización y sus repercusiones 

sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los 

procesos de interculturalidad e 

internacionalismo. 

 - Influencia del lenguaje no 

verbal (gestos, expresión 

corporal general, contacto visual, 

etc.) en la comprensión de textos 

orales. 

Funciones comunicativas 

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 y ampliación o 

reestructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, ejemplificación, 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Escuchar y comprender 

mensajes orales sencillos, tales 

como demandas de información, 

órdenes, etc. 

 - Reconocer patrones 

discursivos habituales para 

organizar y ampliar la 

información. 

 - Identificar patrones 

discursivos claros (inicio y cierre 

conversacional, de 

recapitulación, etc). 

Funciones comunicativas 

Comprensión de textos orales, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas: 

- Expresar su acuerdo o su 

desacuerdo. 

- Proponer algo. 

- Justificar una opinión. 

- Organizar su discurso. 

 

 

 

      

 

  

- .  
 

 

Estructuras sintáctico 

discursivas 

Reconocer y aplicar a la 

comprensión del texto los 

Estructuras sintáctico discursivas 

 

- La causa. 
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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. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Interpretar los diferentes 

significados de una oración 

según su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, etc.) 

- Reconocer la secuenciación de 

la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

- Interpretar  el significado de 

frases utilizando el 

conocimiento de algunos 

elementos de la estructura 

sintáctica        ( posición del 

verbo, uso de interrogativos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La consecuencia. 

- La finalidad. 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción) 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Reconocer un repertorio de 

uso común de léxico oral 

relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos  

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e  

intereses en los distintos 

ámbitos. 

- Captar y entender el 

significado de un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso habitual. 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Comprensión de un repertorio 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas y a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular relativo a:  

- La añoranza del tiempo pasado. 

- El progreso. 

- Paisajes y ecología 
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- Utilizar de forma habitual los 

diccionarios en papel y digitales 

para ayudar a la comprensión de 

significados. 

- Aplicar estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación del léxico 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer el alfabeto fonético 

de la lengua y discriminar sus 

sonidos más característicos.  

- Discriminar el significado de 

una estructura sintáctica y las 

intenciones comunicativas 

generales expresas cuando la 

articulación es clara. 

- Comprender que cada lengua 

posee un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de 

entonación específico, 

comparando y contrastando con 

el propio.  

- Identificar los acentos más 

característicos y comprender los 

mensajes siempre que la 

articulación sea lo 

suficientemente clara. 

Patrones sonoros 

-Patrones sonoros… 

 Los grupos consonánticos. 

-Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

  

  

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

Comunicación: producción 

Expresión 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Producir textos breves o de 

longitud media , tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifica, 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya 

titubeo para buscar 

expresiones, pausas para 

reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir 

los dicho para ayudar al 

interlocutor o la interlocutora a 

comprender algunos detalles 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Expresar de forma usual la 

información general y los puntos 

principales del mensaje 

- Defender un punto de vista 

sobre temas generales 

indicando los pros y los contras 

de las distintas opciones. 

- Desenvolverse con cierta 

soltura en intercambios orales 

que requieran un grado 

razonable de interacción 

(situaciones académicas, viajes y 

gestiones, comidas y compras, 

relaciones con las autoridades, 

salud etc.). 

 - Reaccionar adecuadamente a 

la interacción, mostrando una 

actitud respetuosa, cooperativa 

y crítica ante las aportaciones 

ajenas. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de elementos 

(p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de 

su interés, organizando la 

información básica de manera 

coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyente articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

  

- Dar su opinión sobre un tema 

planteado en una exposición 

oral. 

- Hacer una exposición oral sobre 

el tema del medioambiente. 

- Tarea final: Exponer un tema / 

una propuesta que formará parte 

de una jornada monográfica 

sobre medioambiente. 
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para los que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales (monólogos o diálogos) 

de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores o las 

interlocutoras y el canal de 

comunicación, explotando los 

recursos de los que el alumnado 

dispone. 

- Utilizar distintas expresiones 

para hacer llegar el mensaje lo 

mejor posible al interlocutor. 

- Solicitar retroalimentación a su 

interlocutor o interlocutora para 

garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del 

mensaje y evitar malentendidos. 

- Reajustar el mensaje tras 

valorar las dificultades y 

recursos disponibles. 

- Corregir los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la comunicación 

(p.e. uso de definiciones 

simples). 

- Aportar información global y 

específica sobre el tema del 

mensaje. 

Interacción 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria 

 Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Participar de manera 

comprensible en conversaciones 

que requieran un intercambio 

directo de información sobre 

temas relacionados con 

costumbres, usos y actitudes de 

los países donde se habla la 

lengua extranjera 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

realidades sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y reconocer su 

influencia en su modo de 

expresarse e interactuar 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y 

prevenir así situaciones 

potencialmente conflictivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

Intercambiar opiniones y 

consejos con un(a) amigo(a) / 

compañero(a) para adoptar una 

alimentación más sana 

Estrategias de producción 

 Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con solvencia en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir de manera clara la 

Estrategias de producción 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria, al contexto y al 

canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones y 

solicitar la retroalimentación.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 
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intención del mensaje.. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

in formación, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc.  

- Emplear patrones discursivos 

específicos de presentación y 

organización de la información, 

como el refuerzo o la 

recuperación del tema. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación oral que se 

producen tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Utilizar  una expresión 

adecuada para toma y ceder la 

palabra.  

- Mantener  una actitud de 

cooperación para asegurar la 

participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir un término o expresión.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Control y 

corrección  

- Pedir la confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular las partes del 

discurso cuando se interrumpe la 
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comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando 

adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas 

conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar correctamente los 

distintos matices comunicativos 

de las estructuras sintácticas 

comunes, enunciativas, 

afirmativas, negativas (para 

transmitir información), 

imperativas para dar órdenes, 

interrogativas (para pedir 

información), y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

- Expresar la intención de los 

mensajes mediante el uso 

correcto de los elementos de 

cohesión de uso común y más 

específico, seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el contexto 

concreto. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Escritores y personajes públicos 

y consciencia ecológica. 

- Iniciativas políticas ecológicas. 

La energía nuclear en Francia. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre  

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones, costumbres, 

creencias, actitudes,  valores más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores. 

 - Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Demostración de interés por 

participar en conversaciones, 

debates, descripción de 

experiencias, intervenciones 

públicas, etc., que permitan 

profundizar en la riqueza 

sociocultural y sociolingüística de 
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distintas comunidades y perfiles 

de hablantes de la lengua 

extranjera y favorezcan 

conductas de respeto, 

comprensión y aprecio hacia la 

diversidad cultural y hacia 

aportaciones y puntos de vista 

discrepantes con los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación 

de significados y demostración 

de habilidades para encajar 

críticas o correcciones de manera 

constructiva.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Valoración crítica de 

estereotipos culturales y 

sexuales presentes en el lenguaje 

oral de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así 

como de conductas implícita o 

explícitamente discriminatorias.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse con 

hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas a través de los 

medios que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la 

importancia de una adecuada 

expresión e interacción oral 

como puerta de acceso a futuras 

oportunidades académicas y 

profesionales.  

- Utilización del lenguaje no 

verbal para complementar la 

información y suplir la carencia 

de léxico en la producción de 

mensajes orales. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

Funciones comunicativas 

Producción  de textos orales, 

bien estructurados y  breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas:  

- Expresar su acuerdo o su 

desacuerdo. 

- Proponer algo. 
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ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con suficiente 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

posible la intención del mensaje. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

información, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc. 

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Justificar una opinión. 

- Organizar su discurso 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación oral que se dan  

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación, y la participación 

en programas educativos 

europeos e internacionales. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción oral.  

Estructuras sintáctico-

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor o la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales en los intercambios 

orales, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido y 

del interlocutor o la 

interlocutora.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el discurso 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

- La causa. 

- La consecuencia. 

- La finalidad. 
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comunicativas deseadas. 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

Conocer y utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear un léxico oral común y 

expresiones de uso frecuente, 

según los propìos intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional adaptado a la 

competencia lingüística del 

alumnado.   

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, vídeos,  

Power-Point, presentaciones 

personales) para hacerse 

entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 

 - Esforzarse por utilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un repertorio de uso 

habitual.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios (en papel y 

digitales) para ampliar 

vocabulario que posteriormente 

se emplee en situaciones de 

expresión e interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 

o de interés más particular, 

relativo a: 

- La añoranza del tiempo pasado. 

- El progreso. 

- Paisajes y ecología 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación 

-Patrones sonoros… 
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comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresarse utilizando 

estructuras sintácticas con 

diferente entonación según el 

mensaje a transmitir  

-Hablar de manera 

comprensible, utilizando un 

patrón sonoro, acentual, rítmico 

y de entonación adecuado a la 

función comunicativa 

(afirmaciones, negaciones, 

preguntas exclamaciones, 

rutinas, canciones y 

dramatizaciones). 

- Leer de forma clara y 

comprensible siguiendo los 

patrones sonoros de la lengua 

extranjera estudiada, 

respetando las pausas y silencios 

necesarios para la buena 

transmisión del mensaje y su 

intención comunicativa. 

 Los grupos consonánticos. 

-Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad 

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

  

  

 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones 

de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o 

en intervenciones más largas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el l 

alumno o la alumna es capaz de 

: 

-Reproducir y mantener un 

ritmo suficientemente fluido en 

el discurso con relativa 

naturalidad. 

-Mostrar interés por expresarse 

oralmente de manera eficaz y 
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por hacerse entender, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación que 

ralenticen algo el discurso. 

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

Mediante este criterio se 

valorará sin el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Manifestar actitudes positivas 

ante las intervenciones de otras 

personas en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra 

con amabilidad y cuando se 

desea. 

-Aplicar estrategias de 

cooperación, normas de 

cortesía, y respeto para lograr 

un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

-Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse. 

  

 

 

 
  

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o 

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, o en una residencia de 

estudiantes).  

Comunicación: comprensión 

Comprender un artículo de 

revista sobre medioambiente: 

comprensión global y 

comprensión fina 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios, ocupaciones o trabajo 

y que contengan estructuras y 

un léxico de uso común, tanto 

de carácter general como más 

específico 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

 

- Captar las ideas esenciales y los 

puntos más relevantes en textos 

bien estructurados, escritos en 

lengua estándar sobre temas 

concretos. 

- Identificar la intención 

comunicativa del autor o la 

autora del mensaje. 

- Responder a preguntas sobre 

información explícita o implícita 

en un texto. 

- Utilizar fuentes diversas como 

diccionarios o las Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

para contrastar y comprobar 

información. 

- Utilizar la lectura como medio 

de acceso a la información y al 

conocimiento..  

- Emplear los fondos 

bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar 

información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal. 

  

 

2. Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información 

específica importante en 

páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones 

sobre temas relativos a materias 

Estrategias de comprensión  

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.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Establecimiento de vínculos con 

temas de interés general y 

académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 
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- Utilizar recursos gráficos y 

visuales como estrategias para 

comprender el sentido del texto,  

- Utilizar fuentes diversas para 

comprender autónomamente 

textos sirviéndose del uso 

adecuado de fuentes externas 

como las bibliotecas o las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

- Recurrir a elementos 

paralingüísticos y paratextuales 

y a los conocimientos previos 

sobre el tema como apoyo a la 

comprensión. 

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

- Valorar sus propios progresos 

de manera ajustada a la 

realidad. 

- Mostrar una actitud activa y 

participativa para mejorar los 

aprendizajes, 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Identificación e interpretación 

del propósito comunicativo 

(búsqueda de información 

específica, de orientaciones, de 

instrucciones…).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios (en papel o 

digitales) y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida y entorno 

socio-económico, relaciones 

interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional) y convenciones 

sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Escritores y personajes públicos 

y conciencia ecológica. 

- Iniciativas políticas ecológicas. 

- La energía nuclear en Francia. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de convenciones 

sociales, costumbres, valores, 

creencias y actitudes más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Comparación de las similitudes 

y diferencias socioculturales más 

significativas entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la 
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alumna es capaz de:  

- Conocer algunas expresiones y 

palabras que aparecen en textos 

de complejidad media sobre la 

estructuración social, sobre las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos 

predominantes en las culturas 

en que se utiliza la lengua 

extranjera. 

- Valorar positivamente la 

importancia de la lengua 

extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de 

interés tanto general como 

particular.  

- Reconocer el proceso de 

globalización y sus principales 

repercusiones sociolingüísticas 

-  Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Valorar positivamente la 

riqueza que supone la diversidad 

social y cultural existente entre 

los diferentes grupos de una 

misma comunidad lingüística. 

propia que contribuyan a una 

mejor comprensión de todo tipo 

de textos orales.  

- Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Interés por establecer 

intercambios comunicativos y 

por conocer informaciones 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del 

acceso a otras culturas, a otras 

lenguas y como enriquecimiento 

personal.  

- Valoración de la importancia de 

la lengua extranjera como medio 

para acceder a conocimientos 

que resulten de interés para el 

futuro académico y profesional 

del alumnado.  

- Análisis y reflexión sobre el 

proceso de globalización y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

sobre la necesidad de 

comprender los procesos de 

interculturalidad e 

internacionalismo. 

-Empleo del registro más 

adecuado al contexto e intención 

comunicativa del mensaje. 

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas ilustraciones, etc.) a la 

hora de completar información y 

contribuir a la comprensión de 

textos escritos. 

 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

  

Estructuras sintácticas y 

discursivas 
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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 y ampliación o 

reestructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Leer y comprender textos 

escritos comunes, tales como 

cartas, correos electrónicos, 

canciones, artículos 

periodísticos, descripciones, etc. 

- Identificar patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información y las ideas. 

- Interpretar en términos 

generales lo que el autor o la 

autora del texto pretende 

comunicar a través de 

determinados patrones, 

formatos y estilos de uso 

habitual. 

 

- La causa. 

- La consecuencia. 

- La finalidad 

Funciones comunicativas 

Reconocer, y 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 asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Diferenciar la utilización de 

estructuras interrogativas para 

pedir información, imperativa 

para dar órdenes, enunciativas 

para transmitir información y 

exclamativas para expresar 

emociones, etc. 

-Reconocer la secuenciacIón de 

 Comprensión de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas: 

-Expresar su acuerdo o su 

desacuerdo. 

- Proponer algo. 

- Justificar una opinión. 

- Organizar su discurso. 

 

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades de aprendizaje 

tanto dentro como fuera del 

aula, utilizando las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (a través de redes 

sociales, blogs, plataformas 

colaborativas, chats, etc.). 

 - Valoración de la confianza, la 
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la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

-Distinguir distintos usos de 

determinadas estructuras 

sintácticas en función del 

contexto en que se produzca la 

situación de comunicación. 

 

 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

comprensión escrita. 

- Lectura autónoma y 

comprensión de textos diversos 

relacionados con los intereses 

académicos, personales y 

profesionales del alumnado. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer y comprender léxico 

escrito común relacionado con 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional, y expresiones de 

uso habitual 

- Emplear el contexto, la 

información general contenida 

en el texto y cualquier otro 

elemento de apoyo presente en 

el mismo para deducir el 

significado de ciertas palabras y 

expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Desarrollar mecanismos 

propios para la revisión, 

ampliación y consolidación del 

léxico aprendido.. 

. Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

 

 Comprensión de un repertorio 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular, relativo a: 

- La añoranza del tiempo pasado. 

- El progreso. 

- Paisajes y ecología 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Patrones sonoros… 

 Los grupos consonánticos. 
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puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e.), y 

sus significados asociados. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Interpretar correctamente las 

convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación. 

 - Asociar abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico a sus significados. 

 - Reconocer el uso y significado 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, 

etc.), ortográficas y de 

puntuación común. 

- Reconocer y entender los 

símbolos de uso común usados 

en textos o en mensajes escritos 

en soporte digital, como por 

ejemplo el correo electrónico. 

-Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Reconocimiento del uso 

correcto de los signos de 

puntuación, como facilitadores 

de una buena comprensión. 

- Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas 

de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en 

una página Web), respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

Contenidos 

Comunicación: producción 

- Escribir un artículo periodístico 

breve sobre un tema relacionado 

con el medioambiente.   

- Tomar apuntes para fijar 

informaciones recolectadas e ir 

preparando una presentación 

oral estructurada. 

 

     

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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especialización o de interés 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Redactar en papel o en 

soporte digital textos breves y 

de estructura clara sobre temas 

relacionados con los propios in- 

tereses o asuntos cotidianos. 

- Redactar mensajes más 

complejos mediante la 

aplicación de recursos de 

cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado 

al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue, 

- Expresar a través de un texto 

escrito diferentes propósitos, 

sintetizando y evaluando 

información procedente de 

diversas fuentes y valorando la 

importancia de planificar y 

revisar el proceso de 

elaboración del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre 

un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; 

e intercambia información e 

ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, (p. 

e. parafraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Usar de manera autónoma 

distintos apoyos externos 

(diccionarios, libros de consulta, 

 

Estrategias de comprensión 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 
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recursos digitales o 

informáticos) para obtener 

información y elaborar escritos 

bien estructurados y de cierta 

longitud. 

 - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, con el fin de dejar 

claro lo que quiere expresar.  

- Planificar y redactar distintos 

tipos de textos realizando 

versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a 

la versión definitiva. 

- Mostrar interés por la 

presentación limpia y cuidada 

tanto en soporte papel como 

digital de los textos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etc.). – 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y la organización del 

trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje de forma 

comprensible y con coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Mostrar interés por la 

producción de textos escritos 

claros y comprensibles, 

atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones 

comunicativas.  

-Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

-Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje, trabajando de forma 

individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular partes del texto 

para aclarar posibles 

malentendidos o problemas de 

interpretación del mensaje que 

se quiere transmitir.  

-Emplear técnicas conscientes de 

autocorrección.  
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- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar de forma adecuada 

fórmulas sencillas de relación 

social al escribir una carta, un 

correo electrónico, etc. 

- Adaptar el vocabulario del 

texto al registro que 

corresponda mediante el uso de 

abreviaturas, tratamientos y 

fórmulas de cortesía que sean 

necesarias. 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

los rasgos socioculturales 

característicos de la cultura 

extranjera y los de la propia. 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial que 

pueda conducir a malentendidos 

o situaciones potencialmente 

conflictivas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Escritores y personajes públicos 

y conciencia ecológica. 

- Iniciativas políticas ecológicas. 

- La energía nuclear en Francia. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso habitual entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse por 

escrito con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios 

que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas, ilustraciones, etc.) a 

la hora de completar información 

y contribuir a la producción de 
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textos escritos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse por escrito con 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas que 

se desean expresar a través de 

un determinado texto escrito. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las 

funciones comunicativas que se 

desean expresar a través de un 

determinado texto escrito.  

- Emplear patrones discursivos 

sencillos (p .e. en textos que 

requieran el uso de fórmulas de 

inicio y cierre de cartas y de 

correos electrónicos, etc.) 

- Redactar un texto 

secuenciando la información de 

manera clara, ampliándola con 

ejemplos y dejando claro lo que 

se considera importante. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación escrita que 

se producen tanto en el aula 

como fuera de ella. 

Funciones comunicativas 

Producción de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas:  

- Expresar su acuerdo o su 

desacuerdo. 

- Proponer algo. 

- Justificar una opinión. 

- Organizar su discurso 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

- Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación escrita que se dan 

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (intervención en 

redes sociales, chats, foros, 

redacción de artículos en blogs o 

comentarios a estos, etc.) y la 

participación en programas 

educativos europeos e 

internacionales. 

 -Manejo autónomo de recursos 

diversos para la expresión e 

interacción escrita. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción escrita.  

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- La causa. 

- La consecuencia. 

- La finalidad 
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pero eficaz 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresar por escrito los 

distintos matices comunicativos 

mediante el correcto uso de las 

estructuras enunciativas, 

afirmativas y negativas (para 

transmitir información), 

imperativas (para dar órdenes), 

interrogativas (para pedir 

información) y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

-Utilizar conectores del discurso 

y léxico adecuado para formar 

mensajes coherentes 

(subordinación, coordinación, 

yuxtaposición,) que expresen 

con claridad la idea que se 

quiere transmitir. 

. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente..  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Elegir y utilizar el léxico escrito 

común y expresiones de uso 

frecuente, según los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional 

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, Power-Points, 

presentaciones personales) para 

hacerse entender y ayudarse en 

la transmisión de significados 

escritos. .  

- Emplear expresiones de uso 

muy frecuente en la 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

- La añoranza del tiempo pasado. 

- El progreso. 

- Paisajes y ecología 

 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 

o de interés más particular, 

relativo a: 



110 
 

comunicación escrita, según los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/ profesional 

adaptado a su competencia 

lingüística.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción escrita. 

- Aplicar mecanismos de 

reutilización del léxico 

aprendido en nuevas 

producciones escritas, con el fin 

de asentar dicho vocabulario. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos 

de los textos que se producen 

en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos 

en Internet (p. e. abreviaciones 

u otros en chats). 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Recordar y utilizar los 

conocimientos previamente 

adquiridos sobre los diferentes 

tipos de formato y tipografía 

para una adecuada presentación 

de los textos escritos (p.e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

-Patrones sonoros… 

 Los grupos consonánticos. 

-Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

- Cuidado en la presentación de  

diferentes tipos de textos 

escritos, atendiendo a una serie 

de pautas o patrones 

establecidos. 
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justificaciones o sangrados, etc.) 

-Evaluar el propio aprendizaje y 

usar estrategias de 

autocorrección recurriendo al 

apoyo externo de diccionarios y 

gramáticas (en soporte papel o 

digital) y manejando 

procesadores de textos para 

resolver dudas (p.e. sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la 

lengua).  

- Comunicarse por internet 

eficazmente, haciendo uso de 

las convenciones de escritura 

establecidas para este medio. 

 

 

UNIDAD 8 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, la 

información esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves o de longitud media, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, claramente 

estructurados y articulados a 

una velocidad  media, en un 

registro formal, informal o 

neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos 

de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en 

situaciones corrientes o menos 

habituales, o sobre los propios 

intereses en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-identificar el tipo de texto, el 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes, 

grabados o de viva voz, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información 

incluso de tipo técnico (p. e. en 

contestadores automáticos o 

sobre cómo utilizar una máquina 

o dispositivo de uso menos 

habitual). 

 

 2. Entiende lo que se dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos) o menos 

habituales ( por ej. en una 

farmacia, un hospital, una 

comisaría o un organismo 

público), sí puede pedir 

confirmación de algunos 

detalles.  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

Comunicación:  

comprensión oral 

Comprender una conversación 

relativamente larga: queja de un 

cliente en un hotel: comprensión 

de las informaciones principales 

 

-  
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propósito, el registro, la actitud 

del hablante y las convenciones 

lingüísticas asociadas a cada 

situación. 

- Identificar y seguir el propósito 

de textos de carácter general 

que estén dentro del propio 

campo de interés personal, 

público, académico o laboral 

- Captar la información esencial 

y más relevante de textos orales, 

transmitidos por diversos 

medios y pertenecientes a 

distintos registros, relacionados 

con situaciones cotidianas o con 

sus propios intereses 

(conversaciones formales e 

informales, instrucciones, 

indicaciones, presentaciones, 

noticias, documentales, 

entrevistas, anuncios 

publicitarios…) identificando los 

elementos contextuales como el 

tipo de interlocutor o 

interlocutora y la situación 

comunicativa. 

- Comprender y seguir 

instrucciones verbales claras 

vista y opiniones, sobre diversos 

asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, 

articulados de manera clara, así 

como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como por ej. La música, el cine, 

la literatura o los temas de 

actualidad 

 

4. Comprende, en una 

conversación formal o entrevista 

en la que participa, información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u 

ocupacionales de carácter 

habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que 

se le ha dicho. 

 

5. Distingue con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o 

de su interés relacionados con el 

ámbito   educativo u 

ocupacional. 

6. Identifica aspectos 

significativos de noticias de 

televisión claramente 

articuladas, cuando hay apoyo 

visual que complemente el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes faciliten 

la comprensión. 

 

 

 

 

 

2. Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar y comprender por el 

contexto palabras o 

construcciones desconocidas. 

- Activar los propios 

conocimientos para prever lo 

que se va a oír. 

- Aplicar la escucha activa como 

respuesta a posibles obstáculos 

y distractores que interfieren en 

la eficiente comprensión de 

textos orales 

- Desarrollar estrategias que 

ayuden a la comprensión de 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema. 

 - Establecimiento de vínculos 

con temas de interés general y 

académico del alumnado. 

 - Identificación del tipo textual 

(conversaciones formales e 

informales, programas 

transmitidos por televisión o 

internet…) adaptando la 

comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 
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textos orales, utilizando el 

apoyo de procedimientos 

paralingüísticos y paratextuales 

(gestos, mímica, 

onomatopeyas…) 

 - Extraer información global de 

mensajes orales de diverso tipo. 

- Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingüísticos y paralingüísticos 

(volumen, velocidad de emisión 

del mensaje, acento, lenguaje 

corporal…).  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Identificación de los elementos 

propios de la comunicación oral 

en el ámbito personal, público y  

educativo-(cara a cara o a través 

de distintos medios técnicos y 

formatos- y a las características 

de los mensajes procedentes de 

los medios de comunicación, 

internet, redes sociales, etc. 

 - Reflexión sobre los 

mecanismos que intervienen en 

el propio proceso de 

comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la 

autoevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender. 

 - Refuerzo de la escucha activa e 

identificación de sus principales 

técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que 

interfieren en la eficiente 

comprensión de textos orales. 

 - Consciencia de la importancia 

de una comprensión global del 

mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo 

y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura 

socioeconómica), relaciones 

interpersonales 

(generacionales, entre hombres 

y mujeres, en el ámbito 

educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual, 

proxémica) y convenciones 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- El concurso Lépine de 

innovación. 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las 

similitudes y diferencias 

socioculturales más significativas 

entre hablantes de la lengua 

extranjera y de la propia que 

contribuyan a una mejor 
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sociales (actitudes, valores).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Identificar el sentido general 

de mensajes orales sobre temas 

relacionados con las 

convenciones sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera ( incluyendo 

creencias y estereotipos). 

- Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y 

significativos, sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales y 

comportamientos sociales de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre 

los mismos a una comprensión 

adecuada del texto 

- Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización. 

 - Reconocer la influencia del 

lenguaje no verbal en la 

comprensión de textos orales. 

 - Apreciar las principales 

repercusiones sociolingüísticas 

que implica el proceso de 

globalización 

- Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Reconocer y valorar 

positivamente la riqueza que 

supone la diversidad social y 

cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma 

comunidad lingüística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión de todo tipo de 

textos orales 

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o interlocutora, a la 

intención comunicativa, al canal 

de comunicación al soporte, etc.  

- Escucha activa en intercambios 

de comunicación oral que 

permitan al alumnado acercarse 

a la realidad sociocultural de los 

países donde se habla la lengua 

extranjera. 

- Interés por establecer 

intercambios comunicativos y 

por conocer informaciones 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

- Valoración de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del 

acceso a otras culturas a otras 

lenguas y como enriquecimiento 

personal  

- Valoración de estereotipos 

culturales y sexuales presentes 

en el lenguaje oral de uso 

cotidiano y en los medios de 

comunicación. 

- Valoración de la importancia de 

la lengua extranjera como medio 

para acceder a conocimientos 

que resulten de interés para el 

futuro académico y profesional 

del alumnado. 

- Análisis sobre el proceso de 

globalización y sus repercusiones 

sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los 

procesos de interculturalidad e 

internacionalismo. 

 - Influencia del lenguaje no 

verbal (gestos, expresión 

corporal general, contacto visual, 

etc.) en la comprensión de textos 

orales. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

Funciones comunicativas 

Comprensión de textos orales, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 
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como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o 

reestructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida, ejemplificación, 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Escuchar y comprender 

mensajes orales sencillos, tales 

como demandas de información, 

órdenes, etc. 

 - Reconocer patrones 

discursivos habituales para 

organizar y ampliar la 

información. 

 - Identificar patrones 

discursivos claros (inicio y cierre 

conversacional, de 

recapitulación, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicativas: 

- Formular deseos. 

- Dar consejos y hacer 

sugerencias. 

- Hacer hipótesis. 

- Alabar las cualidades de un 

producto. 

- Quejarse y presentar una 

reclamación. 

- Pedir disculpas, justificarse. 

- Interrumpir a alguien. 

 

 

 

      

 

  

 

Estructuras sintáctico 

discursivas 

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. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Interpretar los diferentes 

significados de una oración 

según su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, etc.) 

- Reconocer la secuenciación de 

la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

- Interpretar el significado de 

frases utilizando el 

conocimiento de algunos 

elementos de la estructura 

sintáctica        ( posición del 

verbo, uso de interrogativos)  

Estructuras sintáctico discursivas 

 

- Condicional presente. 

- La condición. 

- La hipótesis 
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Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción) 

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso 

muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Reconocer un repertorio de 

uso común del léxico oral 

relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos 

relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en los distintos 

ámbitos. 

- Captar y entender el 

significado de un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso habitual. 

- Utilizar de forma habitual los 

diccionarios en papel y digitales 

para ayudar a la comprensión de 

significados. 

- Aplicar estrategias para la 

revisión, ampliación y 

consolidación del léxico 

aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Comprensión de un repertorio 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas y a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular relativo a:  

- Folletos con instrucciones. 

- Las nuevas tecnologías. 

- Compras y servicio post-venta. 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer el alfabeto fonético 

de la lengua y discriminar sus 

sonidos más característicos.  

- Discriminar el significado de 

una estructura sintáctica y las 

intenciones comunicativas 

Patrones sonoros 

Patrones sonoros 

- Las semi-vocales. 

Sonidos-grafía 

- Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad.  

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 
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generales expresas cuando la 

articulación es clara. 

- Comprender que cada lengua 

posee un patrón sonoro, 

acentual, rítmico y de 

entonación específico, 

comparando y contrastando con 

el propio.  

- Identificar los acentos más 

característicos y comprender los 

mensajes siempre que la 

articulación sea lo 

suficientemente clara. 

 

 

 

 

 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves o de 

longitud media , tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, 

neutro o informal, en los que se 

intercambian información, 

ideas y opiniones, se justifica, 

de manera simple pero 

suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya 

titubeo para buscar 

expresiones, pausas para 

reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir 

los dicho para ayudar al 

interlocutor o la interlocutora a 

comprender algunos detalles 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Expresar de forma usual la 

información general y los puntos 

principales del mensaje 

- Defender un punto de vista 

sobre temas generales 

indicando los pros y los contras 

1. Hace presentaciones breves, 

bien estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de 

su interés, organizando la 

información básica de manera 

coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con 

claridad, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, 

educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 

Comunicación: producción 

Expresión 

   

- Dar su opinión sobre la reacción 

de un cliente que se queja en un 

hotel. Imaginar cómo terminará 

la historia. 

- Dar su opinión sobre las redes 

sociales y decir qué uso se hace 

de las mismas 

- Hacer una presentación oral de 

un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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de las distintas opciones. 

- Desenvolverse con cierta 

soltura en intercambios orales 

que requieran un grado 

razonable de interacción 

(situaciones académicas, viajes y 

gestiones, comidas y compras, 

relaciones con las autoridades, 

salud etc.). 

 - Reaccionar adecuadamente a 

la interacción, mostrando una 

actitud respetuosa, cooperativa 

y crítica ante las aportaciones 

ajenas. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media y de 

estructura simple y clara, 

explotando los recursos de los 

que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos; 

recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la 

definición simple de elementos 

para los que no se tienen las 

palabras precisas, o 

comenzando de nuevo con una 

nueva estrategia cuando falla la 

comunicación 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos 

orales (monólogos o diálogos) 

de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores o las 

interlocutoras y el canal de 

comunicación, explotando los 

recursos de los que el alumnado 

dispone. 

- Utilizar distintas expresiones 

para hacer llegar el mensaje lo 

mejor posible al interlocutor. 

- Solicitar retroalimentación a su 

interlocutor o interlocutora para 

garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del 

mensaje y evitar malentendidos. 

- Reajustar el mensaje tras 

conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe 

aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

4. Toma parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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valorar las dificultades y 

recursos disponibles. 

- Corregir los errores que 

puedan provocar una 

interrupción de la comunicación 

(p.e. uso de definiciones 

simples). 

- Aportar información global y 

específica sobre el tema del 

mensaje. 

Interacción 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al canal de comunicación, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria 

 Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Participar de manera 

comprensible en conversaciones 

que requieran un intercambio 

directo de información sobre 

temas relacionados con 

costumbres, usos y actitudes de 

los países donde se habla la 

lengua extranjera 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

realidades sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país 

y de los países en que se habla la 

lengua extranjera y reconocer su 

influencia en su modo de 

expresarse e interactuar 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 
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de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial y 

prevenir así situaciones 

potencialmente conflictivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción  

Juegos de rol:  

- una señora se queja en un hotel 

por un mal servicio; 

- un cliente acude al servicio 

post-venta para hacer una 

reclamación; 

- Describir a un(a) amigo(a) / 

compañero(a) un 

electrodoméstico que se acaba 

de comprar (funcionalidades, 

ventajas…). 

- Jugar al “portrait chinois” 

(adivinanzas sobre personas o 

cosas).  

- Tarea final: negociar para elegir 

temas y repartir tareas.  

 

Estrategias de producción 

 Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con solvencia en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir de manera clara la 

intención del mensaje.. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

in- formación, hacer 

sugerencias, dar indicaciones, 

expresar opinión, etc.  

- Emplear patrones discursivos 

Estrategias de producción 

Planificación  

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura 

básica.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria, al contexto y al 

canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas 

combinaciones y expresiones y 

solicitar la retroalimentación.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia y 

ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 -Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

- Utilizar una expresión adecuada 

para toma y ceder la palabra.  
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específicos de presentación y 

organización de la información, 

como el refuerzo o la 

recuperación del tema. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación oral que se 

producen tanto en el aula como 

fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mantener una actitud de 

cooperación para asegurar la 

participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Compensar las carencias 

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

 - Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir un término o expresión.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o 

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. Control y 

corrección  

- Pedir la confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular las partes del 

discurso cuando se interrumpe la 

comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando 

adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas 

conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente 

 



122 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

pero eficaz.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar correctamente los 

distintos matices comunicativos 

de las estructuras sintácticas 

comunes, enunciativas, 

afirmativas, negativas (para 

transmitir información), 

imperativas para dar órdenes, 

interrogativas (para pedir 

información), y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

- Expresar la intención de los 

mensajes mediante el uso 

correcto de los elementos de 

cohesión de uso común y más 

específico, seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el contexto 

concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- El concurso Lépine de 

innovación. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones, costumbres, 

creencias, actitudes, valores más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores. 

 - Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Demostración de interés por 

participar en conversaciones, 

debates, descripción de 

experiencias, intervenciones 

públicas, etc., que permitan 

profundizar en la riqueza 

sociocultural y sociolingüística de 

distintas comunidades y perfiles 

de hablantes de la lengua 

extranjera y favorezcan 

conductas de respeto, 

comprensión y aprecio hacia la 

diversidad cultural y hacia 

aportaciones y puntos de vista 

discrepantes con los nuestros. 

- Actitud abierta a la negociación 

de significados y demostración 

de habilidades para encajar 

críticas o correcciones de manera 

constructiva.  
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- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Valoración crítica de 

estereotipos culturales y 

sexuales presentes en el lenguaje 

oral de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así 

como de conductas implícita o 

explícitamente discriminatorias.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse con 

hablantes de la lengua extranjera 

o de otras lenguas a través de los 

medios que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la 

importancia de una adecuada 

expresión e interacción oral 

como puerta de acceso a futuras 

oportunidades académicas y 

profesionales.  

- Utilización del lenguaje no 

verbal para complementar la 

información y suplir la carencia 

de léxico en la producción de 

mensajes orales. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto 

adecuadamente, organizar la 

información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Comunicarse con suficiente 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas.  

- Utilizar las estructuras 

gramaticales necesarias para 

transmitir lo más claramente 

Funciones comunicativas 

Producción de textos orales, bien 

estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas:  

- Formular deseos. 

- Dar consejos y hacer 

sugerencias. 

- Hacer hipótesis. 

- Alabar las cualidades de un 

producto. 

- Quejarse y presentar una 

reclamación. 

- Pedir disculpas, justificarse. 

- Interrumpir a alguien. 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 
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posible la intención del mensaje. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora 

para demandar e intercambiar 

información, hacer sugerencias, 

dar indicaciones, expresar 

opinión, etc. 

- Emplear patrones discursivos 

habituales de inicio y conclusión 

del texto, así como de 

organización y ampliación de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discurso. 

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación oral que se dan 

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación, y la participación 

en programas educativos 

europeos e internacionales. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción oral.  

Estructuras sintáctico-

discursivas 

Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y 

discursivas de uso más común 

en la comunicación oral, 

seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del 

propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del 

interlocutor o la interlocutora. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

 - Utilizar las estructuras 

sintáctico-discursivas más 

habituales en los intercambios 

orales, adecuándolas a las 

diferentes intenciones 

comunicativas y a las 

particularidades del contenido y 

del interlocutor o la 

interlocutora.  

- Emplear elementos de 

conexión y cohesión para 

organizar el discurso 

adecuadamente y asegurar que 

cumple las funciones 

comunicativas deseadas. 

Estructuras sintáctico-

discursivas 

- Condicional presente. 

- La condición. 

- La hipótesis 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (producción) 

Conocer y utilizar léxico oral de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

 

 

 

 

Léxico oral de uso común y más 

especializado (recepción): 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 
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intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Emplear un léxico oral común y 

expresiones de uso frecuente, 

según los propìos intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional adaptado a la 

competencia lingüística del 

alumnado.   

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, vídeos,  

Power-Point, presentaciones 

personales) para hacerse 

entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 

 - Esforzarse por utilizar el léxico 

aprendido en nuevas situaciones 

comunicativas, con el fin de 

activar un repertorio de uso 

habitual.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios (en papel y 

digitales) para ampliar 

vocabulario que posteriormente 

se emplee en situaciones de 

expresión e interacción oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o de interés más particular, 

relativo a: 

- Folletos con instrucciones. 

- Las (nuevas) tecnologías. 

- Compras y servicio post-venta 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación. 

Pronunciar y entonar los 

enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los 

interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de 

palabras y estructuras poco 

frecuentes, en cuya articulación 

pueden cometerse errores que 

no interrumpan la 

comunicación.  

Mediante este criterio se 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de acentuación 

Patrones sonoros 

- Las semi-vocales. 

Sonidos-grafía 

- Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad 

 

-Producción e interpretación de 

diferentes patrones para la 

expresión de distintas actitudes y 
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valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresarse utilizando 

estructuras sintácticas con 

diferente entonación según el 

mensaje a transmitir  

-Hablar de manera 

comprensible, utilizando un 

patrón sonoro, acentual, rítmico 

y de entonación adecuado a la 

función comunicativa 

(afirmaciones, negaciones, 

preguntas exclamaciones, 

rutinas, canciones y 

dramatizaciones). 

- Leer de forma clara y 

comprensible siguiendo los 

patrones sonoros de la lengua 

extranjera estudiada, 

respetando las pausas y silencios 

necesarios para la buena 

transmisión del mensaje y su 

intención comunicativa. 

sentimientos.  

- Producción e interpretación de 

los patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de la 

lengua extranjera para expresar 

distintas intenciones 

comunicativas, actitudes y 

sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para 

mejorar la pronunciación de 

forma autónoma. 

  

  

 

Mantener el ritmo del discurso 

con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, 

aunque puedan producirse 

pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones 

de lo que se quiere expresar en 

situaciones menos habituales o 

en intervenciones más largas. 

Mediante este criterio se 

valorará si el l 

alumno o la alumna es capaz de 

: 

-Reproducir y mantener un 

ritmo suficientemente fluido en 

el discurso con relativa 

naturalidad. 

-Mostrar interés por expresarse 

oralmente de manera eficaz y 

por hacerse entender, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación que 

ralenticen algo el discurso. 

  

Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o 

indicaciones habituales para 
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tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se pueda 

necesitar la ayuda del 

interlocutor. 

Mediante este criterio se 

valorará sin el alumno o la 

alumna es capaz de: 

-Manifestar actitudes positivas 

ante las intervenciones de otras 

personas en situaciones 

habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra 

con amabilidad y cuando se 

desea. 

-Aplicar estrategias de 

cooperación, normas de 

cortesía, y respeto para lograr 

un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

-Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse. 

 

 
  

Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Contenidos 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en 

soporte digital, breves o de 

longitud media y bien 

estructurados, escritos  en un 

registro formal, informal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios,  ocupaciones o trabajo 

y que contengan estructuras y 

un léxico de uso común, tanto 

de carácter general como más 

específico 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, o en una residencia de 

estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre cursos, becas, ofertas de 

trabajo).  

Comunicación: comprensión 

-Comprender un artículo 

expositivo (revista) de cierta 

extensión y bastante rico desde 

el punto de las ideas y desde el 

punto de vista léxico: ideas 

principales. 

- Comprender un texto sobre el 

concurso Lépine y algunos 

inventos importantes. 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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alumna es capaz de:  

 

- Captar las ideas esenciales y los 

puntos más relevantes en textos 

bien estructurados, escritos en 

lengua estándard sobre temas 

concretos. 

- Identificar la intención 

comunicativa del autor o la 

autora del mensaje. 

- Responder a preguntas sobre  

información explícita o implícita 

en un texto. 

- Utilizar fuentes diversas como 

diccionarios o las Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

para contrastar y comprobar 

información. 

- Utilizar la lectura como medio 

de acceso a la información y al 

conocimiento..  

- Emplear los fondos 

bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar 

información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal. 

  

 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas 

y opiniones sobre aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información 

específica importante en 

páginas Web y otros materiales 

de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión  

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.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar recursos gráficos y 

visuales como estrategias para 

comprender el sentido del texto,  

- Utilizar fuentes diversas para 

comprender autónomamente 

textos sirviéndose del uso 

adecuado de fuentes externas 

como las bibliotecas o las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

- Recurrir a elementos 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información 

previa sobre tipo de tarea y 

tema.  

- Establecimiento de vínculos con 

temas de interés general y 

académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones).  

- Identificación e interpretación 

del propósito comunicativo 

(búsqueda de información 

específica, de orientaciones, de 

instrucciones…).  

- Formulación de hipótesis sobre 
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paralingüísticos y paratextuales 

y a los conocimientos previos 

sobre el tema como apoyo a la 

comprensión. 

- Comprender globalmente los 

mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de 

sus elementos. 

- Valorar sus propios progresos 

de manera ajustada a la 

realidad. 

- Mostrar una actitud activa y 

participativa para mejorar los 

aprendizajes, 

 - Emplear la autoevaluación y la 

coevaluación como procesos 

reguladores del propio 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a 

partir de la comprensión de 

nuevos elementos.  

- Reflexión sobre los mecanismos 

que intervienen en el propio 

proceso de comprensión de 

textos orales, con particular 

énfasis en la autoevaluación, la 

coevaluación y en la capacidad 

personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios (en papel o 

digitales) y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de 

estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida y entorno 

socio-económico,  relaciones 

interpersonales generacionales, 

o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional) y 

convenciones sociales 

(actitudes, valores), así como 

los aspectos culturales 

generales que permitan 

comprender información e ideas 

presentes en el texto.  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Conocer algunas expresiones y 

palabras que aparecen en textos 

de complejidad media sobre la 

estructuración social, sobre las 

relaciones interpersonales en 

diversos contextos 

predominantes en las culturas 

en que se utiliza la lengua 

extranjera. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-El concurso Lépine de 

innovación. 

 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso frecuente entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de convenciones 

sociales, costumbres, valores, 

creencias y actitudes más 

característicos de los países 

donde se habla.  

- Comparación de las similitudes 

y diferencias socioculturales más 

significativas entre hablantes de 

la lengua extranjera y de la 

propia que contribuyan a una 

mejor comprensión de todo tipo 

de textos orales.  

- Consideración acerca del 

proceso de globalización de 

nuestra sociedad actual y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

socioculturales.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 
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- Valorar positivamente la 

importancia de la lengua 

extranjera como medio de 

acceso a conocimientos de 

interés tanto general como 

particular.  

- Reconocer el proceso de 

globalización y sus principales 

repercusiones sociolingüísticas 

-  Valorar críticamente los 

prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el 

lenguaje.  

- Valorar positivamente la 

riqueza que supone la diversidad 

social y cultural existente entre 

los diferentes grupos de una 

misma comunidad lingüística. 

soporte, etc.  

- Interés por establecer 

intercambios comunicativos y 

por conocer informaciones 

culturales de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua 

extranjera como medio de 

comunicación y entendimiento 

entre pueblos, facilitador del 

acceso a otras culturas, a otras 

lenguas y como enriquecimiento 

personal.  

- Valoración de la importancia de 

la lengua extranjera como medio 

para acceder a conocimientos 

que resulten de interés para el 

futuro académico y profesional 

del alumnado.  

- Análisis y reflexión sobre el 

proceso de globalización y sus 

repercusiones sociolingüísticas y 

sobre la necesidad de 

comprender los procesos de 

interculturalidad e 

internacionalismo. 

-Empleo del registro más 

adecuado al contexto e intención 

comunicativa del mensaje. 

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas ilustraciones, etc.) a la 

hora de completar información y 

contribuir a la comprensión de 

textos escritos. 

 

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

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 y ampliación o 

restructuración de la 

información (p. e. nueva frente 

a conocida; ejemplificación; 

resumen).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- Condicional presente. 

- La condición. 

- La hipótesis 
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alumna es capaz de:  

- Leer y comprender textos 

escritos comunes, tales como 

cartas, correos electrónicos, 

canciones, artículos 

periodísticos, descripciones, etc. 

- Identificar patrones discursivos 

típicos por lo que respecta a la 

presentación y organización de 

la información y las ideas. 

- Interpretar en términos 

generales lo que el autor o la 

autora del texto pretende 

comunicar a través de 

determinados patrones, 

formatos y estilos de uso 

habitual. 

 

 

 

Funciones comunicativas 

Reconocer, y 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 asociados (p. e. 

una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Diferenciar la utilización de 

estructuras interrogativas para 

pedir información, imperativa 

para dar órdenes, enunciativas 

para transmitir información y 

exclamativas para expresar 

emociones, etc. 

-Reconocer la secuenciacIón de 

la información captando el 

significado de los conectores del 

discurso. 

-Distinguir distintos usos de 

determinadas estructuras 

sintácticas en función del 

contexto en que se produzca la 

situación de comunicación. 

 

 Funciones comunicativas 

Comprensión de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media, donde aparezcan 

las siguientes funciones 

comunicativas: 

-  Formular deseos. 

-Dar consejos y hacer 

sugerencias. 

- Hacer hipótesis. 

- Alabar las cualidades de un 

producto. 

- Quejarse y presentar una 

reclamación. 

- Pedir disculpas, justificarse. 

- Interrumpir a alguien 

   

 - Aprovechamiento de las 

oportunidades de aprendizaje 

tanto dentro como fuera del 

aula, utilizando las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (a través de redes 

sociales, blogs, plataformas 

colaborativas, chats, etc.). 

 - Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 
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 destrezas comunicativas de 

comprensión escrita. 

- Lectura autónoma y 

comprensión de textos diversos 

relacionados con los intereses 

académicos, personales y 

profesionales del alumnado. 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de  expresiones y 

modismos d uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan la comprensión. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Reconocer y comprender léxico 

escrito común relacionado con 

los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

ocupacional, y expresiones de 

uso habitual 

- Emplear el contexto, la 

información general contenida 

en el texto y cualquier otro 

elemento de apoyo presente en 

el mismo para deducir el 

significado de ciertas palabras y 

expresiones.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales.  

- Desarrollar mecanismos 

propios para la revisión, 

ampliación y consolidación del 

léxico aprendido.. 

. Léxico escrito de uso común y 

más especializado (recepción) 

 Comprensión de un repertorio 

léxico de uso común en 

situaciones habituales y más 

específicas a la hora de abordar 

temas generales o de interés más 

particular, relativo a: 

- Folletos con instrucciones. 

- Las nuevas tecnologías. 

- Compras y servicio post-venta. 

 

 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso 

común y más específico (p. e.), y 

sus significados asociados. 

  

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

Patrones sonoros 

- Las semi-vocales. 

Sonidos-grafía 

- Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad 
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Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Interpretar correctamente las 

convenciones tipográficas, 

ortográficas y de puntuación. 

 - Asociar abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico a sus significados. 

 - Reconocer el uso y significado 

asociados a convenciones de 

formato, tipográficas (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, 

etc.), ortográficas y de 

puntuación común. 

- Reconocer y entender los 

símbolos de uso común usados 

en textos o en mensajes escritos 

en soporte digital, como por 

ejemplo el correo electrónico. 

 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Reconocimiento del uso 

correcto de los signos de 

puntuación, como facilitadores 

de una buena comprensión. 

- Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas 

de interés personal, o asuntos 

cotidianos o menos habituales, 

en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de 

puntuación más comunes, y 

mostrando un control 

razonable de expresiones, 

estructuras y un léxico de uso 

frecuente, tanto de carácter 

general como más específico 

dentro de la propia área de 

especialización o de interés 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en 

una página Web), respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. un 

Contenidos 

Comunicación: producción 

-Contestar a la encuesta de 

satisfacción de un hotel. 

- Tarea final: para presentarse a 

un concurso de innovación, 

redactar la ficha técnica del 

objeto inventado, las 

instrucciones de uso, el 

argumentario publicitario. - 

También redactar apuntes, que 

podrán ser consultados durante 

la presentación oral del 

proyecto. 

 

 

     

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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alumna es capaz de: 

 - Redactar en papel o en 

soporte digital textos breves y 

de estructura clara sobre temas 

relacionados con los propios 

intereses o asuntos cotidianos. 

- Redactar mensajes más 

complejos mediante la 

aplicación de recursos de 

cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado 

al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue, 

- Expresar a través de un texto 

escrito diferentes propósitos, 

sintetizando y evaluando 

información procedente de 

diversas fuentes y valorando la 

importancia de planificar y 

revisar el proceso de 

elaboración del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

accidente), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma 

lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre 

un viaje, un acontecimiento 

importante, un libro, una 

película, o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le 

parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer, seleccionar y aplicar 

las estrategias más adecuadas 

para elaborar textos escritos 

breves o de media longitud, (p. 

e. parafraseando estructuras a 

partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, o 

redactando borradores 

previos).  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Usar de manera autónoma 

distintos apoyos externos 

(diccionarios, libros de consulta, 

recursos digitales o 

informáticos) para obtener 

información y elaborar escritos 

bien estructurados y de cierta 

 

Estrategias de comprensión 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, 

etc.). – 

 Reflexionar sobre el propio 

aprendizaje y la organización del 
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longitud. 

 - Aplicar las estrategias 

necesarias para superar las 

carencias de su competencia 

comunicativa, con el fin de dejar 

claro lo que quiere expresar.  

- Planificar y redactar distintos 

tipos de textos realizando 

versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a 

la versión definitiva. 

- Mostrar interés por la 

presentación limpia y cuidada 

tanto en soporte papel como 

digital de los textos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona 

destinataria.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje de forma 

comprensible y con coherencia, 

estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto.  

- Mostrar interés por la 

producción de textos escritos 

claros y comprensibles, 

atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones 

comunicativas.  

-Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones a lo que realmente 

le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos 

disponibles.  

-Apoyarse en los conocimientos 

previos sacándoles el máximo 

partido (utilizar lenguaje 

“prefabricado”, etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

como medio de consulta y 

aprendizaje, trabajando de forma 

individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la 

corrección de las expresiones 

empleadas.  

- Recurrir a estrategias de 

autoevaluación y coevaluación 

para mejorar las producciones. 

 - Reformular partes del texto 

para aclarar posibles 

malentendidos o problemas de 

interpretación del mensaje que 

se quiere transmitir.  

-Emplear técnicas conscientes de 

autocorrección.  

- Anotar los errores más 

frecuentes para evitar 

cometerlos nuevamente. 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones 

sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando 

información necesaria y 

pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión 

al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y 

al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía 

necesaria. 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Utilizar de forma adecuada 

fórmulas sencillas de relación 

social al escribir una carta, un 

correo electrónico, etc. 

- Adaptar el vocabulario del 

texto al registro que 

corresponda mediante el uso de 

abreviaturas, tratamientos y 

fórmulas de cortesía que sean 

necesarias. 

- Establecer comparaciones 

(semejanzas, diferencias) entre 

los rasgos socioculturales 

característicos de la cultura 

extranjera y los de la propia. 

- Cuidar el uso de los 

estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo 

de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial que 

pueda conducir a malentendidos 

o situaciones potencialmente 

conflictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- El concurso Lépine de 

innovación. 

- Conocimiento de las normas de 

cortesía de uso habitual entre 

hablantes de la lengua extranjera 

y comprensión de las 

convenciones sociales, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Valoración de la lengua 

extranjera o de otras lenguas 

como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de 

otros países, como posibilidad de 

acceso a informaciones nuevas y 

como instrumento para conocer 

culturas y modos de vivir 

diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de 

valoración positiva hacia las 

personas que hablan otra lengua 

y tienen una cultura diferente a 

la propia.  

- Interés por establecer 

contactos y comunicarse por 

escrito con hablantes de la 

lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios 

que nos proporcionan las 

tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros 

adecuados al contexto, al 

interlocutor o la interlocutora, a 

la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al 

soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia 

del lenguaje no verbal (signos, 

códigos, señales, gráficos, 

diagramas, ilustraciones, etc.) a 

la hora de completar información 

y contribuir a la producción de 

textos escritos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un 

repertorio de exponentes 

Funciones comunicativas 

Producción de textos escritos, 

bien estructurados y breves o de 

longitud media donde aparezcan 

las siguientes funciones 
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comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

habituales para iniciar y 

concluir el texto, organizar la 

información de manera clara, 

ampliarla con ejemplos o 

resumirla 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Comunicarse por escrito con 

solvencia en diferentes 

situaciones comunicativas que 

se desean expresar a través de 

un determinado texto escrito. 

 - Hacer uso de exponentes 

lingüísticos adecuados a las 

funciones comunicativas que se 

desean expresar a través de un 

determinado texto escrito.  

- Emplear patrones discursivos 

sencillos (p .e. en textos que 

requieran el uso de fórmulas de 

inicio y cierre de cartas y de 

correos electrónicos, etc.) 

- Redactar un texto 

secuenciando la información de 

manera clara, ampliándola con 

ejemplos y dejando claro lo que 

se considera importante. 

- Aprovechar las oportunidades 

para la comunicación escrita que 

se producen tanto en el aula 

como fuera de ella. 

comunicativas:  

- Formular deseos. 

- Dar consejos y hacer 

sugerencias. 

- Hacer hipótesis. 

- Alabar las cualidades de un 

producto. 

- Quejarse y presentar una 

reclamación. 

- Pedir disculpas, justificarse. 

- Interrumpir a alguien 

 

 

- Establecimiento y gestión de la 

comunicación y organización del 

discurso.  

- Aprovechamiento de las 

oportunidades para la 

comunicación escrita que se dan 

tanto dentro como fuera del 

aula, con especial atención a las 

que nos brindan las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación (intervención en 

redes sociales, chats, foros, 

redacción de artículos en blogs o 

comentarios a estos, etc.) y la 

participación en programas 

educativos europeos e 

internacionales. 

 -Manejo autónomo de recursos 

diversos para la expresión e 

interacción escrita. 

- Valoración de la confianza, la 

iniciativa y la cooperación para 

avanzar en el desarrollo de 

destrezas comunicativas de 

expresión e interacción escrita.  

Estructuras sintácticas y 

discursivas 

Mostrar un buen control, 

aunque con alguna influencia 

de la primera lengua u otras, 

sobre un amplio repertorio de 

estructuras sintácticas 

comunes, y seleccionar los 

elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión 

textual para organizar el 

discurso de manera sencilla 

 Estructuras sintácticas y 

discursivas 

- Condicional presente. 

- La condición. 

- La hipótesis 

 

 

 



138 
 

pero eficaz 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

-Expresar por escrito los 

distintos matices comunicativos 

mediante el correcto uso de las 

estructuras enunciativas, 

afirmativas y negativas (para 

transmitir información), 

imperativas (para dar órdenes), 

interrogativas (para pedir 

información) y exclamativas 

(expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, 

disgusto…) 

-Utilizar conectores del discurso 

y léxico adecuado para formar 

mensajes coherentes 

(subordinación, coordinación, 

yuxtaposición,) que expresen 

con claridad la idea que se 

quiere transmitir. 

. 

 

Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

Conocer y utilizar léxico escrito 

de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales  

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio 

limitado de  expresiones y 

modismos de uso frecuente..  

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Elegir y utilizar el léxico escrito 

común y expresiones de uso 

frecuente, según los propios 

intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, 

académico y ocupacional 

- Usar de forma habitual 

recursos visuales variados 

(internet, Power-Points, 

presentaciones personales) para 

hacerse entender y ayudar en la 

transmisión de significados 

escritos. .  

- Emplear expresiones de uso 

muy frecuente en la 

 Léxico escrito de uso común y 

más especializado (producción): 

 

Empleo de un repertorio léxico 

de uso común en situaciones 

habituales y más específicas a la 

hora de abordar temas generales 

o de interés más particular, 

relativo a: 

- Folletos con instrucciones. 

- Las (nuevas) tecnologías. 

- Compras y servicio post-venta 
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comunicación escrita, según los 

propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/ profesional 

adaptado a su competencia 

lingüística.  

- Participar en simulaciones y 

situaciones reales de 

comunicación que afiancen el 

léxico y permitan un uso 

funcional y contextualizado del 

mismo.  

- Utilizar de forma habitual 

diccionarios en papel y digitales 

para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en 

situaciones de expresión e 

interacción escrita. 

- Aplicar mecanismos de 

reutilización del léxico 

aprendido en nuevas 

producciones escritas, con el fin 

de asentar dicho vocabulario. 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Utilizar las convenciones 

ortográficas, de puntuación y 

de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo 

que se comprenda el mensaje, 

aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras 

lenguas; saber manejar los 

recursos básicos de 

procesamiento de textos para 

corregir los errores ortográficos 

de los textos que se producen 

en formato electrónico, y 

adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos 

en Internet (p. e. abreviaciones 

u otros en chats). 

Mediante este criterio se 

valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de:  

- Recordar y utilizar los 

conocimientos previamente 

adquiridos sobre los diferentes 

tipos de formato y tipografía 

para una adecuada presentación 

de los textos escritos (p.e. 

caracteres en cursiva o negrita, 

diferentes tipos de letra, 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: 

Patrones sonoros 

- Las semi-vocales. 

Sonidos-grafía 

- Transcripción de los sonidos en 

los que se centra la unidad 

- Uso correcto de la ortografía y 

cuidado en la presentación de los 

textos escritos. 

 - Comparación de los distintos 

usos ortográficos y signos de 

puntuación con los de la propia 

lengua. 

- Cuidado en la presentación de 

diferentes tipos de textos 

escritos, atendiendo a una serie 

de pautas o patrones 

establecidos. 
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justificaciones o sangrados, etc.) 

-Evaluar el propio aprendizaje y 

usar estrategias de 

autocorrección recurriendo al 

apoyo externo de diccionarios y 

gramáticas (en soporte papel o 

digital) y manejando 

procesadores de textos para 

resolver dudas (p.e. sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares de la 

lengua).  

- Comunicarse por internet 

eficazmente, haciendo uso de 

las convenciones de escritura 

establecidas para este medio. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

o Primer trimestre  
- Unidades 4 y 5 

o Segundo trimestre 
- Unidades 6 y 7 

o Tercer trimestre 
- Unidad 8 

 
 

Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un 
complemento estratégico del libro del alumno. La distribución es orientativa y el 
profesor podrá variarla en función de las características del grupo. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 

recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una 

economía competitiva basada en el conocimiento, e 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 desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación 

con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de 

la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más 

lenguas segundas 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, para 

fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los 

currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la 

materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda 

Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que 

el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia 

con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, 

las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, 

pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. De modo que la competencia 

de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave. 

 Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de 

manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir 

al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y 

profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
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de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su 

educación. 

 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se 

han identificado las siguientes competencias: 

 

 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos 

y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua 

escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder 

comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse 

en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 

resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 

personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, 

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio 

natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 

progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar 

social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
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respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 

de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana –personal y social– análogamente a como se actúa frente a los retos y 

problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

 

Competencia digital  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 

lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de 

conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone 

también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 

digital. 

 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer 

lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 

genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue 

a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 

futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión 

del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar 

los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las 

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a 

aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 
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perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y 

mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo 

tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, 

y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 

plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 

estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con 

el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 

personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, 

permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de 

futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 

relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 

económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 

empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza 

y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 

expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder 

utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
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conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de 

otras comunidades. 

 

 

 

Unidad 4: “Transformations” 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 

lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, 

televisión, foros virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 

pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba apartado” Organización, secuenciación y temporalización de los 

contenidos del currículo y de los criterios de evaluación”: unidad 4 

Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar compromiso con ONG u otros foros de reflexión sobre el futuro, el de las 

ciudades en particular. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones 

de los compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-

evaluar una tarea final. 

  

 Aprender a aprender 

. Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

 

Competencia digital  

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 

(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

Unidad 5: “Que d’émotions !” 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 

lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y 

por escrito, para buscar información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, 

postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 

pararse en aspectos formales. 

Ver más arriba apartado” Organización, secuenciación y temporalización de los 

contenidos del currículo y de los criterios de evaluación”: unidad 5. 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes 

países y sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena 

interpretación del discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los 

demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 

comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
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Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 

compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento 

de co-evaluar una tarea final. 

  

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar las producciones de algunos representantes de la canción francesa.  

 

 Aprender a aprender 

  Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 

determinados actos de habla. 

 

  Producción 

Cómo expresar sentimientos. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de hacer 

varias propuestas de viajes muy diferentes; y de defender la suya para que el viaje se 

llegue a realizar.  

 

Competencia digital  

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de 

ayuda personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 

producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 

canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 

(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

Unidad 6: “Côté cuisine «  

Competencia lingüística 
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Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono,; y por 
escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o Internet…) o comunicar 
(blog, foros…). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales. 
Ver más arriba  apartado” Organización, secuenciación y temporalización de los 

contenidos del currículo y de los criterios de evaluación”:  contenidos unidad 6, 

competencias comunicativas, destrezas,  actitud (refuerzo de la actitud positiva, 

abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

 

Competencias sociales y cívicas 

Valorar la comida elaborada en casa y compartida con familia, amigos, como elemento 
de convivialidad. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
constante en comprensión oral y, cada vez, más compresión de numerosos tipos de 
documentos escritos. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento 
de co-evaluar una tarea final.  
  
Aprender a aprender 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla. 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 
Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final: en la tarea de esta unidad, con mayor motivo, pues se trata de 
establecer reglas de convivencia comunes, que convengan a cada uno. 
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 
canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 

(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 



149 
 

 

Unidad 7: “Transformations” 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ante un 
público anónimo…; y por escrito, para buscar /dar información (anuncios en prensa o 
Internet…) o comunicar (blog, carta formal). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales. 
 
Ver más arriba apartado” Organización, secuenciación y temporalización de los 

contenidos del currículo y de los criterios de evaluación”: contenidos unidad 7, 

competencias comunicativas, destrezas, actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta 

y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

 
Competencias sociales y cívicas 
Interesarse por los demás, por el resto de la humanidad y por el planeta. Involucrarse 
de manera personal y/o colectiva. 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
constante en la comunicación oral y familiarización con numerosos tipos de 
documentos escritos relativamente largos. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar una actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento 
de co-evaluar una tarea final. 
 
Aprender a aprender 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla. 

Producción 
Claves para hacer una presentación. 
Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 
 

 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 
En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad. 
 
Competencia digital  
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Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 
canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
 

Unidad 8: “Innovons!” 

Competencia lingüística 
Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias 
lingüísticas en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, ante 
públicos diferentes, más o menos numerosos conocidos / anónimos…; y por escrito, 
para distraerse, informarse en una revista, acceder a información inmediatamente útil 
(instrucciones, folletos…), para buscar información (Internet) o para comunicar (blog, 
carta formal). 
Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni 
pararse en aspectos formales. 
 
Ver más arriba  apartado” Organización, secuenciación y temporalización de los 

contenidos del currículo y de los criterios de evaluación”: contenidos unidad 8, 

competencias comunicativas, destrezas,  actitud (refuerzo de la actitud positiva, 

abierta y responsable hacia el papel de las palabras y de la comunicación). 

 
Competencias sociales y cívicas 
Afianzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de aprendizaje: progreso 
constante en comprensión oral y escrita de documentos cada vez más largos y 
complejos; también en expresión, cada vez menos “neutra” y ante públicos más 
variados. 
Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos 
comunes, trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  
Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los 
compañeros, compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento 
de co-evaluar una tarea final. 
 
En todas las actividades de producción, las escritas también, desarrollar la creatividad: 
para ampliar la posibilidad de efectos estilísticos, enriqueciendo las situaciones 
comunicativas con imaginación.  
 
Aprender a aprender 
Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para 
determinados actos de habla. 

Producción 
Cómo tomar apuntes. 
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Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Desarrollar el espíritu creativo e innovador y saber “vender” sus ideas a los demás, 
argumentando y aportando información.  
Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 
colaborativa final. 
En todos los juegos y actividades, procurar adoptar papeles diferentes para potenciar 
diferentes facetas de la personalidad. 
 
Competencia digital  
Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de 
producción, apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el 
canal y formato.   
Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 
documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión 
(blogs, por ejemplo) y sitios oficiales. 
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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. OBJETIVOS CICLO Y CRITERIOS EVALUACIÓN  

Los objetivos planteados para bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera se 

traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que conforman la 

comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas 

actividades de la lengua, tal como éstas se describen en el MCER: comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar 

y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 

lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el primer año de bachillerato 

(BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

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 y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  
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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. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en 

ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo 

dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre 

otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere 

expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones 

comunicativas más específicas.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 

debidas.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con 

ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 

comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación 

oral.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en 

la comunicación.  

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 

discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 
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haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más 

claros para el interlocutor. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

en formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas 

de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras 

frecuentes y un léxico general de uso común.  

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.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales básicos que 

permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.  

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 y ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados 

asociados. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 

sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 

signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un 

léxico de uso frecuente de carácter general.  
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Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 

sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos 

modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común 

para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente 

comprensible, o ampliarla con ejemplos.  

Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre 

ellas las más apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario 

del texto.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la 

comunicación por escrito.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 

textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

 

2. EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende 

de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos 
comprende, para cada conjunto de actividades, 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 competenciales 
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 
fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los 
criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de 
los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan 
mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y 
evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

2.1 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación.  

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos 
principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar 
lo dicho.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y educativo. 6. Identifica los aspectos más importantes de 
programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 
estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de 
la imagen. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y 
ampliándose con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el tema tratado.  

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio).  

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera 
sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés 
personal o educativo.  

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 
sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.  

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, 
breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 6. Entiende 
información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o 
asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 
participar en un campo arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.  

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

3. ESTÁNDARES E INDICADORES DE LOGRO 

Para la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado, 

se proponen los siguientes indicadores de logro, para las cuatro competencias.  

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc   

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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. 

CCL Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera 

lenta y clara con 

alguna dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

sin ninguna dificultad 

con necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara sin ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

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). 

CCL Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  dificultad y 

con necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y con 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas  

sin necesidad de repetición. 
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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. 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales en una 

conversación informal 

con apoyo visual, 

gestos y con necesidad 

de repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación informal 

con apoyo visual, 

gestos y con 

necesidad de 

repetición. 

  

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación 

informal con apoyo 

visual y gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales en 

una conversación informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

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. 

CCL 

  

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 

conversación formal 

con apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal 

con apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

  

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación formal 

con apoyo visual y 

gestos, sin necesidad 

de repetición. 

Identifica las ideas principales  en 

una conversación formal sin apoyo 

visual ni gestos. 

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. 

CAA Tiene dificultades en 

identificar las ideas 

principales de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés con 

necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos 

y repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés con 

necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos 

y/o repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés con 

necesidad de al 

menos uno de estos 

apoyos: visual, gestos 

o repeticiones 

Sabe identificar el sentido global e 

informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

sin necesidad de apoyo visual, 

gestos ni repeticiones. 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
  

 

BLOQUE 2: Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción  

INDICADORES DE LOGRO  
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En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente  

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. 

CCL Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de 

las mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

clara de una manera 

clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos. 

 

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). 

CCL 

- 

 CSC 

  

Se desenvuelve con 

dificultad en gestiones 

y transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura francesa 

de una manera clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones 

sencillas apareciendo 

en ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con  

apoyo de gestos 

Participa en 

interacciones sencillas 

apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la 

cultura francesa de una 

manera clara de una 

manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos 

 

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. 

CCL Participa en 

conversaciones cara a 

cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso 

de patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión pero con 

un uso de patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara  de una 

manera  

comprensible con 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara de una manera 

totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 
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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. 

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

  

Se desenvuelve en una 

conversación formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo de gestos. 

  

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una 

manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos. 

 

 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

 CC Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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). 

CCL Identifica con dificultad 

instrucciones generales, 
con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda 

de la imagen, 
instrucciones 

generales. 

Identifica, sin ninguna 

dificultad, 
instrucciones 

generales con ayuda 
de la imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 
instrucciones 

generales. 

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. 

CCL 

  

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 
formato reconociendo 

palabras, en textos breves 
y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 
entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo palabras 
en textos breves y 

sencillos escritos de 
temas familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 
comprende 

correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 

temas familiares o de 
su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 
comprende sin 

ninguna dificultad de 
correspondencia 

personal sencilla en 
cualquier formato 

reconociendo 
palabras y frases en 

textos breves y 
sencillos escritos de 

temas familiares o de 
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su entorno. 

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). 

  

CCL 

  

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras, en textos breves 

y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo palabras 

en textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo palabras 

en textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o de 

su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

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. 

  

CCL 

Reconoce con muchas 
dificultades palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy breves 
tanto en soporte digital 

como impreso con mucha 
ayuda visual y contextual 
para identificar el sentido 

global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con bastante 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con poca 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

Reconoce sin ninguna 
dificultad palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy 
breves tanto en 

soporte digital como 
impreso con poca 

ayuda visual y 
contextual para 

identificar el sentido 
global y el tema. 

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. 

  

  

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante  

dificultad palabras y frases 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la 

comprensión del sentido 

global e información 

esencial del texto. 

Entiende con dificultad 

información específica 
esencial en páginas 

Web y otros materiales 
de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto 

Identifica con poca  

dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto 

Identifica sin ninguna 

dificultad información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de 
referencia o consulta 

claramente 
estructurados para la 

comprensión del 
sentido global e 

información esencial 
del texto 

         

  

 



163 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

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). 

  

CCL 

- 

CAA 

  

Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando con mucha 

dificultad los datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses 

o aficiones marcando 

con alguna dificultad 

los datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses 

o aficiones marcando 

sin dificultad los datos 

u otro tipo de 

información personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus intereses 

o aficiones marcando 

casi en su totalidad los 

datos u otro tipo de 

información personal. 

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 

netiqueta más importantes. 

  

  

CCL 

- 

CD 

  

Escribe con mucha 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

los que realiza 

comentarios muy breves 

o da instrucciones e 

indicaciones utilizando 

pocas de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando 

con alguna dificultad 

las estructuras dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando 

las estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando 

en su totalidad las 

estructuras dadas. 

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). 

  

  

CCL 

  

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve con 

mucha dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un léxico 

adecuado. 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y utilizando 

un repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 
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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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y 

breve con mucha 

dificultad. 

  

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve utilizando un 

léxico adecuado pero 

con dificultad. 

  

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve utilizando un 

léxico adecuado. 

  

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve sin dificultad y 

utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

  

  

 4. EVALUACIÓN  

4.1 Evaluación inicial 

 Se realizará al principio del curso una evaluación inicial que permita dar cuenta 
de lo que ya se sabe o de lo que aún no se ha visto, con el fin de establecer unos 
objetivos y un plan de trabajo para alcanzarlos. Se trata pues de una evaluación 
diagnóstica que puede servir de referencia al profesor para establecer el perfil de la 
clase y ajustar su proyecto pedagógico así como conocer el nivel de los alumnos y 
planificar el tratamiento de la diversidad. Asimismo, el alumnado ve en qué punto está 
en su proceso de aprendizaje, puntos débiles y puntos fuertes, etc y actuar en 
consecuencia.  
 
4.2 Evaluación continua 

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de 
enseñanza / aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un 
“acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso.  
La evaluación continua tiene varias características: 

- Es exhaustiva: Se hará como mínimo al final de cada trimestre. 

- Adopta formas diversas: lúdica, más formal: repaso oral y/ o escrito  

-  Solicita la participación de los alumnos a través de la autoevaluación y de la 

coevaluación: 

o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al 

alumno de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del proceso 

realizando actividades que le hacen reflexionar sobre su propio 

progreso en distintos aspectos de la lengua. No se trata tanto de que el 

alumno se corrija o se ponga él mismo una nota sino de que aprenda a 

valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los ha 

conseguido. 

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-

adolescentes, un método mixto (reflexión individual que luego se 

comparte en la clase) suele ser más fácil de implantar.  
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- Es positiva e integradora: 

o La evaluación continua no está concebida para castigar sino para 

animar, estimular. 

o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la 

comunicación es la prioridad: en las primeras fases, la corrección formal 

está al servicio de la misma y no es un fin en sí misma. De esta manera, 

en determinadas actividades podrá obtener mejor resultado un alumno 

que cometa faltas por “arriesgar” que uno que no comete errores pero 

no envía un mensaje auténtico. 

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas 

básicas es necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión 

del mensaje. Con tareas específicas,  el profesor ayudará, a los alumnos 

con dificultades a alcanzar el nivel que estime necesario para su 

integración en el grupo y en la dinámica de la clase. 

o El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes 

competencias por separado, así como los diferentes modos de 

aprender, ayudará a “equilibrar” el grupo, dando su oportunidad a la 

mayor parte de los alumnos posible.  

o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia 

programación y la definición inicial de estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 
 

4.3 Evaluación formativa  
Se podrán utilizar los siguientes recursos:  

a) “Bilans langue” 
El profesor puede hacer uso de evaluaciones concebidas para la evaluación 

formativa: unos “bilans” menos completos que las evaluaciones por 

competencias (como los que aparecen en el Libro del alumno), pero más 

acotados desde el punto de vista lingüístico. Permitirán controlar, a medida 

que se progresa en las unidades, que los conocimientos de gramática, 

vocabulario y fonética están asimilados. 

Si se detectaran carencias, el profesor podrá volver atrás -con el grupo o 

sólo con ciertos alumnos- para completar sus explicaciones y encargar 

tareas de subsanación. 

Se podrán modificar las actividades propuestas, añadir/eliminar otras, con el fin 

de: 

- ajustar las evaluaciones inicialmente propuestas al nivel y a las 

necesidades del grupo o del alumno; 

- adelantar o atrasar la evaluación.  
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b) Fichas de trabajo-evaluación puntual  
Para reforzar el aprendizaje de puntos concretos, además de volver a 

trabajar con el Libro o/y el Cuaderno, se podrán utilizar fichas centradas en 

cada uno de los contenidos importantes del programa (gramática, orientada 

a la comunicación).  

 

El profesor las podrá utilizar con todo el grupo o con alumnos en particular, en función 

de sus necesidades: 

- a modo de repaso o puesta a nivel; 
- para comprobar de manera objetiva que el alumno ha subsanado el problema 
que pudiera tener con un aspecto u otro de la lengua. 
 
 

c)  Evaluación por competencias 

Las evaluaciones por competencias, de formato similar a las pruebas del DELF, podrán 

ser consideradas como evaluaciones sumativas al final de una etapa de aprendizaje 

(trimestre, por ejemplo). 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El área de Lenguas Extranjeras ha establecido como finalidad de la enseñanza 

de la lengua la progresiva adquisición de una competencia comunicativa y, puesto que 

la lengua se aprende usándola en un contexto o acto de comunicación, el objetivo 

principal de la evaluación será verificar en qué medida el alumno es capaz de utilizar la 

lengua aprendida en situaciones de comunicación reales o simuladas, pero en todo 

caso auténticas. Es decir, la profesora valorará las capacidades de comprensión y de 

expresión oral y escrita que aparecen en los objetivos generales del curso, tomando 

como referente los criterios de evaluación.  

 En cuanto a las actividades llevadas a cabo, la profesora evaluará si han sido las 

adecuadas para lograr los objetivos, si están adaptadas a los distintos ritmos de los 

alumnos, sin han tenido en cuenta sus conocimientos previos y si han permitido 

trabajar en un clima gratificante. En este apartado se valorará también en qué medida 

dichas actividades han considerado los temas transversales del currículo. 

 En la misma línea, se valorará o evaluará no sólo al alumno/a, sino también el 

proceso de enseñanza en sí mismo y, dentro de éste, la intervención educativa 

propiamente dicha. 

 La planificación del espacio y tiempo constituirán también un elemento 

importante de evaluación. Se trata de reflexionar y analizar si se ha favorecido la 
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actuación de los alumnos/as, es decir, el tiempo en que se les permite hablar, la 

interacción en el aula, la individu8alización de los ritmos de trabajo y, en definitiva, si 

la gestión y organización de la clase han sido las idóneas para el grupo concreto con el 

que se está trabajando. 

 Los instrumentos para la evaluación variarán en función de lo que se pretenda 

valorar, es decir, en función de que interese un juicio en un momento dado 

(calificación, promoción) o que pretenda poder tomar decisiones que modifiquen el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. En cualquier caso, el principio fundamental será la 

observación sistemática de los siguientes puntos:  

● Realización (y entrega en su caso) de las tareas individuales para casa en el 

tiempo previsto y con corrección. 

● Participación activa en el trabajo diario de clase, ya sea individualmente o en 

grupos (realización de las tareas que se les encomienden en clase y tratando de 

comunicarse en francés lo más posible). 

● Mantener una actitud de interés, esfuerzo y respeto en el aula 

● Control sobre el proceso evolutivo del alumno (observación de deficiencias en 

pronunciación, redacción, estructuras gramaticales, etc.) 

 

Los criterios que guiarán la observación de actividades tanto orales como 

escritas se centrarán en categorías como la fluidez, la entonación, la capacidad de 

improvisación, la construcción de mensajes coherentes y el dominio del vocabulario. 

Esta observación en el aula contribuirá a que los alumnos se sientan involucrados y 

responsables en el proceso de su propio aprendizaje y a que reflexionen sobre ello. 

 Aunque la observación sistemática del trabajo de aula es un instrumento 

fundamental para la evaluación, ésta deberá ser completada con evaluaciones más 

objetivas y en este sentido, la profesora recurrirá a determinadas pruebas que serán 

un fiel reflejo de la programación, valorando lo que se ha practicado en clase. Dichas 

pruebas considerarán la evolución del alumno en las destrezas que necesariamente se 

han estado trabajando para el aprendizaje del francés: comprensión oral, expresión 

oral, expresión escrita y comprensión escrita. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PRUEBAS (80%): 
 
            Se realizarán pruebas de gramática y/ o vocabulario, pruebas orales 
(comprensión y/ o expresión oral) y pruebas escritas (comprensión y/ o expresión 
escrita). 
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Los resultados de estas pruebas se registrarán en el cuaderno del profesor y se 
hará una media aritmética de las mismas 

 
 
6.2. ACTITUD DEL ALUMNO HACIA LA MATERIA Y SU DISPONIBILIDAD PARA 

APRENDER (10%) 
 

La observación sistemática en el aula se registrará en el cuaderno del profesor y 
se calificará trimestralmente según estos indicadores:  

- Sigue las orientaciones del profesor respecto a su aprendizaje 

- Atiende durante las explicaciones y pregunta dudas 
- Participa en la realización de actividades y/ o en su corrección 
- Asiste a clase con el material necesario para el seguimiento de la 

misma 
- Muestra interés por la lengua y cultura francófonas. 

 
6.3. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES Y TAREAS REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL 
AULA (10%) 
 

El análisis de producciones y de las tareas realizadas dentro y fuera del aula se 
registrará en el cuaderno del profesor y se tendrán en cuenta los siguientes 
indicadores:  

-  Realiza y corrige las tareas correctamente 
- Tiene orden, buena presentación y letra legible en los trabajos 

entregados. 
- Entrega las tareas propuestas dentro del plazo señalado 

 

6.4 NOTA FINAL 

 La nota final de cada trimestre será el resultado de sumar los tres apartados 

arriba mencionados: pruebas (80%), actitud del alumno hacia la materia y su 

disponibilidad para aprender (10%) y análisis de las producciones y tareas realizadas 

tanto dentro como fuera del aula (10%) 

 En caso de que la nota resultante tenga decimales se redondeará al alza a 

partir de 6 décimas, en caso contrario se redondeará a la baja. 

 

7. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 
7.1 Procedimiento y medidas ordinarias de apoyo educativo. 
Dado que el estudio de una lengua se hace en ”espiral” y no de forma lineal y  

no está constituida por “compartimentos estancos”  sino que se retoman contenidos 
constantemente,  no  se realizarán pruebas específicas de recuperación.  En caso de 
tener una evaluación negativa, se superará aprobando la siguiente. 
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Las medidas de apoyo educativo, en caso de evaluación negativa, que el Departamento 
establece son las siguientes:  

- Establecer distintos niveles de profundización de los contenidos.  
- Seleccionar recursos y estrategias metodológicas.  
- Adaptar materiales curriculares.  
- Diversificar las estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes.  
 

 Si el alumno no aprobara la 3ª evaluación tendría que recuperar la asignatura en 

el examen extraordinario de junio sobre los contenidos trabajados a lo largo del 

curso. La prueba de junio será una prueba objetiva donde los alumnos deberán 

demostrar que dominan un 50% de los contenidos correspondientes al nivel que cursa. 

En la prueba se evaluarán las cuatro destrezas: comprensión/ expresión oral y 

comprensión/expresión escrita, donde los alumnos deberán demostrar que dominan 

un 50% de los contenidos correspondientes al nivel que cursa. El Departamento podrá 

prescindir de la prueba de expresión oral, dependiendo del tiempo asignado por 

Jefatura de Estudios, para la realización de los exámenes extraordinarios. La profesora 

elaborará un plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados 

por cada alumno o alumna, siguiendo los criterios establecidos en la concreción del 

currículo incluida en el proyecto educativo del centro elaborados de acuerdo con las 

directrices generales y en la programación docente: fundamentalmente del Cahier 

d’exercices, que se podrán completar con fichas fotocopiadas y/o enlaces a 

explicaciones teóricas y ejercicios on-line (con autocorrección). 

 
 

7.2 Procedimiento para alumnos que repiten curso 

El plan específico personalizado para estos alumnos consistirá en la aplicación 

de las medidas que se indican el apartado de esta programación “Medidas de atención 

a la diversidad y las dificultades de aprendizaje”.  

El profesor del aula dispondrá del informe del año anterior sobre el nivel de 

aprendizaje alcanzado y las carencias detectadas para proceder en consecuencia.  

En el caso de que repitan curso habiendo aprobado FLE, procederán de la 

misma manera que sus compañeros de grupo, iniciando un nuevo cuaderno de 

actividades y un nuevo cuaderno de clase y si su grado de consecución de los objetivos 

de la materia así lo requiere se le facilitará un “cahier de ressources” con nuevas 

tareas y ejercicios para profundizar.  

 

7.3. Procedimiento extraordinario de evaluación de alumnos con pérdida de 
evaluación continua 

Las faltas reiteradas de asistencia a las clases no permiten la aplicación correcta de 
los criterios generales de evaluación e imposibilita el desarrollo de la propia evaluación 
continua. 
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Conforme estipula el artículo 36.3 del Decreto 249/2007 de 26 de septiembre 
(BOPA de 22 de octubre), el Plan Integral de Convivencia ha establecido como número 
máximo de faltas de asistencia justificadas o no, por materia que imposibilitará el 
desarrollo de la evaluación continua según el procedimiento ordinario, el siguiente: 

. 10 faltas por evaluación en las materias o asignaturas impartidas en 3, 4, o 5 
periodos lectivos semanales. 
. 6 faltas por evaluación en las materias o asignaturas impartidas en 1 o 2 
periodos lectivos semanales.  
 
Para los alumnos que superen el número máximo de faltas de asistencia 

establecido en este Plan Integral de Convivencia, 10 faltas por evaluación en 

Bachillerato, se habilita el siguiente procedimiento extraordinario. 

Serán convocados trimestralmente, por medio de sus profesores tutores de aula, a 

una prueba de carácter extraordinario que versará sobre los contenidos de la 

programación y recogerá los aspectos de la comprensión y expresión orales y escritas. 

En caso de no asistir a las pruebas trimestrales se hará un examen final en junio 

donde:  

1.-Deberán mostrar sus capacidades en una prueba escrita en la que se valorará:  

- la comprensión escrita 

- la expresión escrita: corrección comunicativa y corrección lingüística  

2.-Mostrarán sus capacidades ante un documento audio presentado donde se 

valorará:  

- la comprensión oral  

- la corrección y coherencia comunicativa en la expresión oral. 

3.- Una prueba de gramática y vocabulario sobre los contenidos gramaticales y de 

léxico de la programación. 

4.-Deberá entregar el “Cahier d’activités” completado en las unidades 

correspondientes al trimestre del que se trate. 

  Se procederá a su evaluación como se indica en el apartado “Procedimientos, 

instrumentos de evaluación, Criterios de calificación” de esta Programación. 

 

7.4. Procedimiento extraordinario de evaluación de alumnos con la materia 
pendiente de cursos anteriores. 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera se va produciendo como una 

superposición de capas que interaccionan unas con otras llegando a fundirse. O lo 

que es similar, el aprendizaje se produce en espiral acumulándose ordenadamente 

los conocimientos y procedimientos consciente e inconscientemente  
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Partiendo de esta idea, la recuperación de los alumnos que promocionan con 

evaluación negativa, la realizará el profesor del aula, día a día, mediante tareas 

adicionales o como en cada caso individual sea establecido entre el profesor del aula 

y el alumno concreto atendiendo al informe elaborado el curso anterior sobre sus 

competencias curriculares   

El alumno realizará una prueba objetiva escrita, que versará sobre los 

contenidos del curso anterior. Dicha prueba se realizará en primera convocatoria en 

el mes de noviembre y en caso de no superar los objetivos, el alumno podrá 

presentarse a una segunda convocatoria en el mes de marzo y de no superarla, a una 

tercera en abril. La evaluación de su recuperación y progreso en la comprensión y 

expresión orales la realizará el profesor del aula en el día a día.  

Aquellos alumnos que no cursen en la actualidad la materia de Francés 

deberán presentar a la Jefa de Departamento las actividades escritas del cuaderno 

de ejercicios del curso correspondiente (un punto) en noviembre (en primera 

convocatoria), en marzo (segunda convocatoria) y en abril (tercera convocatoria) y 

realizarán una prueba objetiva escrita sobre los contenidos del curso anterior.    
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METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES CURRICULARES 

METODOLOGÍA 

El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua 
Extranjera está dirigido, ante todo, a la consolidación de un perfil plurilingüe e 
intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes 
niveles, teniendo en cuenta los intereses y necesidades del alumnado en esta etapa. 

Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán 
centrarse fundamentalmente en consolidar y ampliar las destrezas comunicativas. En 
el caso de la Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el 
alumnado sea capaz de desenvolverse en el idioma con suficiente solvencia en las 
situaciones más habituales tanto en el ámbito personal como público, educativo o 
profesional. 

Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. El 
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera en el Bachillerato contribuirá al 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales variados y seguir el argumento de temas 
actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 
comunicación. 

- Expresarse e interactuar oralmente con suficiente fluidez y de manera comprensible y 
respetuosa, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así 
como hablar en público en contextos relacionados con temas académicos u 
ocupacionales del propio interés. 

- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica, 
utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando 
los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a los propios intereses 
y necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

- Escribir distintos tipos de textos con la suficiente corrección, en un estilo adecuado a 
las personas a las que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

- Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 
escribir de forma razonablemente adecuada, coherente y correcta, para comprender 
textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera 
en situaciones de comunicación. 

- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios disponibles, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 
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el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en 
su aprendizaje. 

- Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en este proceso. 

- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales que transmite la lengua 
extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la 
lengua objeto de aprendizaje. 

- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y 
culturas, y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 
entendimiento internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las 
similitudes y diferencias entre las distintas culturas y valorando críticamente las 
situaciones y mensajes que conlleven cualquier tipo de discriminación. 

- Consolidar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia 
capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

- Profundizar en el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 
creatividad en el aprendizaje. 

- Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la 
aplicación práctica de los aprendizajes y a la futura proyección profesional. 

La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto. En 
primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las 
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de 
nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del 
alumnado.  

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas y de la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter 
eminentemente social y relacional de las lenguas que, aparte de vehículos de 
comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la 
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas 
y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El 
convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el 
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera 
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una 
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a 
aprender. El currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y 
coherente objetivos, modos de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la 
constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada estudiante.  
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 Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a 
la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista 
del alumnado, contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, en especial por lo que respecta a las actividades de 
expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el 
alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que 
persigue con el mayor grado posible de éxito. La exposición clara y convincente de 
pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada 
de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 
enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son 
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a 
un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.  

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran 
parte hoy en día a través de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier 
parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 
información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e 
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando 
contextos reales y funcionales de comunicación, contribuyendo de este modo al 
desarrollo de la competencia digital. 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las 
competencias básicas en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a 
datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio 
más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción 
conjunta del saber humano.  

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en 
cuenta una serie de aspectos metodológicos de especial relevancia. 

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua 
extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, 
por tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a 
profundizar en la competencia comunicativa adquirida anteriormente, enriquecer su 
repertorio y ampliar los ámbitos en los que la comunicación tenga lugar.  

Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue 
tomando como base los principios establecidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él 
definidos.  

Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continúa siendo 
necesaria una metodología activa que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua extranjera, basada en tres principios metodológicos básicos: el enfoque 
comunicativo, centrado en el uso funcional de las lenguas, el aprendizaje relevante y 
significativo y la responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje.  

La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo 
así la naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en 
situaciones cotidianas y habituales de la misma. La lengua objeto de aprendizaje se 
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debe sentir como un instrumento vivo de comunicación y no sólo como una práctica 
académica o de ejercicios formales. Se creará una atmósfera de trabajo propicia para 
la participación activa y dinámica del alumnado, que favorezca la cooperación y genere 
confianza a la hora de expresarse en el idioma extranjero. De este modo, los y las 
estudiantes mejorarán su fluidez y su capacidad para reaccionar en situaciones 
comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada. 

En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le 
permitirá desplegar una serie de habilidades metalingüísticas muy valiosas para el 
aprendizaje y la mejora de las competencias comunicativas en distintas lenguas, 
incluida la materna. Este perfil se habrá visto reforzado si el centro cuenta con un 
proyecto lingüístico que aglutine todas las actuaciones en materia de desarrollo y 
mejora de la competencia en comunicación lingüística del alumnado, con el 
compromiso expreso de la comunidad educativa.  

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –
escritos u orales-, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar 
tanto los aspectos más formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-
discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las distintas 
competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en 
vano, conviene tener muy presente que son las actividades de comprensión y 
producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción 
comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento 
de temas transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de 
conciencia sobre cuestiones de género, igualdad, medioambiente, salud personal y 
pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc. 
y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

Se reservarán distintos momentos para la evaluación de los aprendizajes y de 
las producciones del alumnado, empleando técnicas e instrumentos variados que 
atiendan a la diversidad de estudiantes que conviven en el aula y garanticen una 
evaluación continua y formativa, que actúe como elemento regulador del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen 
situaciones de comunicación real. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente 
materiales auténticos y actuales, tanto orales como escritos, que despierten la 
curiosidad del alumnado, atiendan a sus intereses presentes y futuros y contribuyan a 
aumentar sus conocimientos del mundo y de otras materias relacionadas con el 
currículo. Los temas seleccionados serán variados, relevantes y significativos, 
relacionados con diferentes situaciones comunicativas y conectados con las destrezas 
y conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus contenidos favorecerán el 
desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad entre 
sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos 
humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar 
proyectos en los que, independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, 
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se aborden no sólo aspectos formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones 
relacionadas con la interculturalidad y el plurilingüismo. 

Los documentos audiovisuales y multimedia serán recursos muy adecuados y 
motivadores para un alumnado que los usa diariamente y que siente un gran interés 
por conocerlos, puesto que forman parte de sus referencias y experiencias 
socioculturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta las vías utilizadas por el alumnado 
en sus intercambios comunicativos habituales que, sin duda, favorecerán la asimilación 
o el refuerzo de destrezas y un acercamiento natural a la materia. 

La biblioteca escolar será un lugar de referencia para el alumnado donde podrá 
encontrar una variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que 
mejor se adapten a su personalidad y a sus intereses, y un verdadero centro de 
recursos documental para la realización de trabajos académicos y para el aprendizaje 
autónomo.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso 
importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo 
en el aula, sino también fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su 
potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de 
información, comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo 
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes 
países. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilita la práctica 
individualizada de tareas tanto sencillas como complejas y contribuye a la motivación y 
a la autonomía personal del alumnado, así como al desarrollo del espíritu crítico ante 
los mensajes que se reciben. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los 
aspectos formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica 
de la misma. Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, 
deductiva, o por una combinación de ambas, dará a los alumnos y las alumnas una 
imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se 
surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les 
proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Asimismo, se promoverá el aprendizaje autónomo para que el alumnado 
aprenda a aprender y pueda transferir fuera del aula las destrezas y la competencia 
lingüística adquirida. Para ello, se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje, para 
adaptarse a las diferentes necesidades individuales y mejorar así la autoestima y la 
variedad de destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas para que 
lleguen a expresarse en lengua extranjera de una forma personal y para que afronten 
la comunicación con la mayor naturalidad posible, asimilando el error como parte del 
proceso de aprendizaje, en un clima de colaboración que neutralice sus miedos y 
tensiones. 

Se contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado a través del 
análisis de los estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en 
los medios de comunicación, para fomentar una educación plural y coeducativa y 
aumentar la conexión con la realidad social de su entorno. 
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Se fomentará, por último, la participación en programas europeos e 
internacionales con el fin de mejorar la motivación y aportar significación práctica a la 
lengua extranjera al hacer intercambios con otros países, contribuyendo a la vez al 
desarrollo de la conciencia de ciudadanía europea y del concepto de globalización. 
Asimismo, la participación en proyectos de centro que puedan contribuir a desarrollar 
los objetivos pedagógicos fuera del aula de idioma, tales como programas de lectura o 
escritura, programas bilingües, exposiciones o talleres, entre otros, puede ser también 
muy motivador para el alumnado. 

MATERIALES CURRICULARES 

El método « C’EST-A-DIRE !  » 
 

1. Planteamiento 

C´EST À DIRE! está dirigido a un muy amplio sector que abarca desde alumnos de 
Bachillerato hasta estudiantes adultos, siempre que sean de edad o ánimo joven. 

Es un método moderno, diverso y flexible, que contempla el nivel lingüístico, los 
intereses y las expectativas de alumnos curiosos y dinámicos, deseosos de implicarse 
en el mundo que los rodea, en su idioma y en otros como el francés. 

Se trata de un método de francés  pensado para hispanohablantes, que saca el mayor 
provecho posible de la proximidad de ambos idiomas: con una progresión bastante ágil 
y la presentación sistemática de estrategias de aprendizaje, garantiza un progreso 
rápido y por tanto la motivación de los estudiantes.   

Siguiendo las recomendaciones del Marco europeo común de referencia para las 
lenguas, C’EST À DIRE! tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes las 
competencias comunicativas, la capacidad de interpretar y expresar conceptos, 
sentimientos, hechos y opiniones oralmente y por escrito, de interactuar de manera 
apropiada y progresivamente creativa en un ambiente francófono, en todo tipo de 
situaciones: de la vida social y cultural, de la educación y formación, del ocio. 

Los conocimientos lingüísticos son herramientas que están al servicio de la 
comunicación y la comunicación tendrá un sentido social: con C’EST À DIRE! se 
aprende a hablar para poder realizar tareas y resolver problemas primero en el aula, 
pero pronto en la vida real en un entorno francófono auténtico. 

La propia metodología del método, así como un cuidadoso sistema de entrenamiento 
a la evaluación, prepara a los estudiantes a las pruebas oficiales del (DELF).en los 
centros de certificación franceses.  

 

2. Metodología 

El método pretende que los alumnos consigan -a buen ritmo pero de forma segura- 
desarrollar competencias lingüísticas y sociolingüísticas; y que pueda certificar dichas 
competencias. 
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● Para garantizar esta eficacia, el método se implementa con claridad y rigor, 

dentro de un estilo ameno y atractivo. Anuncia objetivos, establece contratos 

de aprendizaje con los alumnos, sistematiza las estrategias y consejos para 

aprender a aprender, multiplica las actividades y las prácticas para todas las 

competencias, a partir de documentos de variada tipología.  

● Para dar confianza al alumno y para que este pueda controlar sus progresos e 
influir en su aprendizaje, multiplica las herramientas de evaluación:  

o  evaluaciones por competencias dentro del libro del alumno, para 
ensayar-  

o Una gran batería de “bilans” más escuetos pre-configurados, pero 
susceptibles de ser modificados y personalizados por el profesor, según 
los grupos o incluso según los alumnos. 

● C’EST À DIRE! no transmite conocimientos fuera de contexto sino que pretende 
desarrollar todas las competencias con un fin práctico real, competencias que 
tenderán a aproximarse a las competencias en lengua materna. 

o Citando el texto oficial del Consejo de Europa sobre las competencias 
clave: “para la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias 
clave son globalmente las mismas que para la comunicación en lengua 
materna: se apoya en la aptitud para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, 
oralmente y por escrito […] en diferentes situaciones de la vida social y 
cultural (educación y formación, trabajo, hogar y ocio) según los deseos 
y las necesidades de cada uno. La comunicación en lenguas extranjeras 
requiere también competencias tales como la mediación y la 
comprensión de las demás culturas. 

o En el mismo documento, también leemos que la comunicación en 
lenguas extranjeras exige un conocimiento del vocabulario y de una 
gramática funcional, así como un conocimiento de los principales tipos 
de interacción verbal y de los registros de lenguaje. Importa tener 
conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos culturales y 
de la variabilidad de las lenguas.  

o De acuerdo con estos principios, C’EST À DIRE!  propone un aprendizaje 
riguroso de la gramática y del léxico, pero que estos nunca representan 
un fin en sí, sino herramientas para llegar a los fines comunicativos en el 
sentido más amplio de la palabra. 

 

Objetivos prácticos de esta metodología 

● Puesto que se prepara para hablar en sociedad, las actividades que movilizan 

competencias son múltiples: se trata de practicar en contextos variados 

diferentes tipos de interacción verbal. 

o Podemos estar en casa, en el trabajo, en el instituto o la escuela; en 
familia o con personas desconocidas; con personas de diferente edad, 
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de diferente extracción social, que comparten o no las mismas 
expectativas o necesidades.  

o Esta variedad de perfiles se podrá dar en la misma clase, pero al final de 
cada unidad, los alumnos se reunirán para realizar una tarea común, 
concreta, compartiendo y compensando unos con otras capacidades y 
personalidades. 

● Asimismo se trata de presentar-conocer las convenciones sociales, los 
aspectos culturales que imperan en los países francófonos en los que uno se 
pretende integrar. En C’EST À DIRE!  los aspectos socioculturales están 
omnipresentes. Las páginas “Société” aportan otras informaciones de tipo 
sociocultural, no tan al hilo de los documentos, aunque sí relacionadas con el 
tema de la unidad. Constituyen otro tipo de fuente, otra dimensión menos 
“utilitaria”, como la que se puede buscar en una revista. 

  Pero, donde los elementos sociolingüísticos y socioculturales pasan a primer término 
sin lugar a dudas es en los vídeos. Trabajando con ellos, el alumno perfecciona su 
comprensión oral; sobre todo, “viaja” a la francofonía, comprobando si su bagaje es 
suficiente.  

 

El desarrollo de las competencias es progresivo 

● Comprensión de textos orales 

Sigue siendo una prioridad, aunque se va equilibrando progresivamente con la 
comprensión de lo escrito. 

La progresión es manifiesta: además de aplicarse a los documentos, que son 
cada vez más extensos, ricos y variados, se traduce en un grado de 
comprensión mayor, pasando de la comprensión global a la comprensión fina.  

Las actividades propuestas en las secciones “Situations” et “Compétences” se 
centran en la comprensión de: 

o Monólogos, relacionados con temas cotidianos y con temas de interés 
social, en directo o en diferido (radio y televisión) : 

▪ relatos de experiencias personales; 

▪ discursos públicos;  

▪ anuncios; 

▪ instrucciones orales; 

▪ boletines radiofónicos; 

o Diálogos e interacciones de diferente tipo: 

▪ Intervenciones de los alumnos y del profesor, dentro del grupo-
clase y de los sub-grupos; 
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▪ Conversaciones auténticas (entre 2, 3 o 4 interlocutores) en las 
situaciones de cada unidad, teniendo en cuenta ligeros cambios 
de registro, contenidos pragmáticos y culturales; 

▪ Encuestas y entrevistas, en directo y en diferido; 

▪ Debates radiofónicos auténticos 

Las estrategias que acompañan las actividades de comprensión oral son las 
siguientes:  

o Refuerzo de las estrategias trabajadas en los niveles anteriores:  

▪ Reflexión sobre el proceso de comprensión: global, selectiva, 
fina; 

▪ Observación de las marcas de afectividad y de la expresión de los 
sentimientos; 

▪ Identificación del hilo conductor de textos relativamente largos y 
complejos.  

o Desarrollo de una estrategia imprescindible ante documentos cada vez 
más extensos y complejos: 

▪ Toma de apuntes. 

El nivel de exigencia requerido contempla: 

o La comprensión global de documentos relativamente largos y 
complejos, relacionados con temas cotidianos y/o de interés social y 
cultural; 

o La comprensión selectiva de documentos variados, útiles y/o 
interesantes para conocer mejor la cultura y la sociedad francófona. 

o En relación con los vídeos que aporta C’EST À DIRE !, además de 
familiarizar a los alumnos con otras tipologías de soportes y discursos 
(crónicas literarias, debates, película animada, telediario ), sirven de 
manera general para observar los comportamientos que se asocian a la 
expresión verbal: posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica, etc. 

● Producción de textos orales (expresión e interacción) 

La expresión oral también se entrena de manera progresiva en C’EST À DIRE ! 
B1. El tratamiento de la misma es como un eco del trabajo sobre la 
comprensión. Por lo tanto, la progresión entre este nivel y el anterior tiene 
mucho que ver con la producción de textos más largos, más ricos, más variados 
y más personales. En paralelo, la elocución será cada vez menos imperfecta y 
cada vez más expresiva. 

Expresión 

Las actividades propuestas se centran en la producción de: 

o Monólogos espontáneos, para describir, contar, exponer… 
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o Monólogos preparados, para contar una anécdota o experiencia 
personal, dar una opinión… 

Las estrategias correspondientes ayudan a:  

o Como en el nivel anterior: 

▪ Preparar y realizar debates; 

▪ Estructurar textos; 

▪ Comprender el buen funcionamiento del discurso (pedir la 
palabra, interrumpir para solicitar una aclaración, reformular…) 

o Además, se incide en la importancia de saber: 

▪ Hablar en público. 

Interacción 

Las actividades propuestas se centran en: 

o La participación en conversaciones espontáneas dentro del grupo-clase 
o de sub-grupos, en relación con temas cotidianos o de interés más 
general; 

o La participación a juegos de rol preparados, con una situación básica 
fijada de antemano pero libertad de expresión; 

o La participación a juegos y actividades lúdicas diversas;  

o La participación a debates, para dar opiniones y argumentos; 

o La elaboración de debates relativamente complejos, relacionados con    
situaciones concretas y realistas, que llevan a proponer, negociar, 
decidir… 

Las estrategias correspondientes se centran en: 

▪ Como en los niveles anteriores: 

▪ La evaluación y coevaluación de la expresión oral; 

▪ La preparación de los juegos de rol;  

▪ La elaboración de monólogos estructurados; 

▪ La adaptación del discurso al contexto.  

o Además, se incide en la importancia de saber: 

▪ Reparar su discurso (cuando uno se ha equivocado, no ha 
conseguido hacerse entender… 

El nivel de exigencia toma en cuenta los criterios siguientes:  

o La comunicación: extensión, precisión y riqueza del discurso; 

o El vocabulario: control, riqueza, variaciones; 

o La gramática: corrección, riqueza sintáctica, variaciones;  
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o La pronunciación: inteligibilidad, entonación, ritmo, errores y 
representación de los mismos.  

● Comprensión de los textos escritos 

Los objetivos en lo que respecta a la comprensión de los textos escritos son 
paralelos a los de la comprensión de textos orales.  

Las actividades propuestas se centran en la comprensión de: 

o Mensajes y testimonios en prensa o redes sociales;  

o Citas literarias;  

o Anuncios, folletos…; 

o Definiciones de diccionarios; 

o Quiz de revistas;   

o Artículos de prensa (temas de sociedad); 

o Extracto de obra literaria.  

Las estrategias correspondientes se centran en:  

o Como en los niveles anteriores: 

▪ La reflexión sobre la comprensión de palabras nuevas; 

▪ La reflexión sobre la utilización de diccionarios; 

▪ La lectura de artículos periodísticos. 

El nivel de exigencia requerido toma en cuenta: 

o La comprensión global de textos cada vez más extensos, de tipología 
diversa, relacionados con temas cotidianos y/o de interés sociocultural;  

o La comprensión selectiva de informaciones contenidas en mensajes, 
impresos, guías, artículos periodísticos, relacionadas con las situaciones 
de comunicación correspondientes.  

● Producción escrita 

La producción escrita en este nivel, siendo más limitada que la comprensión y 
que producción oral, es manifiestamente más variada, rica y personal que en 
los niveles anteriores de C’EST À DIRE !  

            Las actividades propuestas se centran en la producción de: 

o Diferentes tipos de cartas y mensajes (postal, mail); 

o Notas para resumir un documento oral; 

o Testimonios personales (blog);  

o Opiniones, consejos (blog, fórum);  

o Participación en correo de lectores;  

o Crítica cultural, revista de prensa… 
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Las estrategias asociadas se centran en: 

o Como en los niveles anteriores: 

▪ La memorización del léxico; 

▪ La consulta de diccionarios; 

▪ La elaboración de documentos bien estructurados. 

o Además, se incide en la importancia de saber: 

▪ Mejorar la calidad de las producciones escritas; 

▪ Co-evaluar la producción escrita.  

El nivel de exigencia requerido toma en consideración: 

o La producción de textos comunicativos progresivamente más libres, de 
extensión media, bien estructurados y de registro estándar. 

o La calidad de la expresión. 

El método acompaña al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● La propia estructura del libro (y del cuaderno) aporta claridad, para que en 
cualquier momento el alumno sepa cuál es el enfoque y la prioridad de la 
página.  

o Es importante que el alumno tenga consciencia de la competencia que 
está ejerciendo y del momento del aprendizaje en el que se encuentra.  
Él se hace responsable del proceso.   

o  A nivel práctico, en caso de falta a clase, podrá recuperar de manera 
autónoma.   

● Claridad no significa rigidez: las pasarelas son numerosas entre unas 
secciones y otras.  

o En “Situations”, se intenta que los alumnos reconozcan y casen los actos 
de habla y los exponentes lingüísticos que han manejado primero de 
manera más intuitiva. Se preparan para la fase de análisis lingüístico. 

o En “Grammaire”: se recuerda en todo momento que la gramática no es 
un fin en sí sino una herramienta para estructurar y enriquecer la 
comunicación. 

o En “Lexique”: las aportaciones de vocabulario se hacen en contexto y las 
actividades de descubrimiento o asimilación son jalonadas por 
actividades de comunicación personal.   

o En “Compétences”: las propuestas de actividades y tareas comunicativas 
van acompañadas de “boîtes à mots” que animan al alumno a integrar 
todos los conocimientos y destrezas adquiridos previamente. 

o   Al final del proceso lo que queda claro precisamente es que la lengua 
es todo. 

▪ Todo está entremezclado y confluye en la comunicación. 
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▪  Ni se puede comunicar de manera eficaz sin tener 
conocimientos formales, ni bastan estos conocimientos para 
comunicar. 

▪  No se puede aprender una lengua a espaldas de la sociedad que 
ha creado y utiliza esta lengua.  

● La “Tâche finale” es una clara iniciación a la práctica auténtica. 

o Todas las competencias se integran en una serie de actividades que    
llevan a un fin concreto, que desembocan en una realización 
concreta que tiene sentido en la vida real. 

o La comunicación en clase, para llevar a cabo la tarea entre todos es 
auténtica 100%.  

o C’EST À DIRE! da, por tanto, todo su sentido a la perspectiva 
“accional”. 

● Las estrategias para desarrollar cada una de las competencias son 
explícitas: ayudan a aprender más deprisa y de manera más segura. 

o Las estrategias no son meros apuntes aleatorios, se identifican 
claramente en el libro y forman parte de un auténtico programa, de 
acuerdo con cada competencia. 

o Las capacidades de observación, inducción y deducción se fomentan 
de manera sistemática en las secciones de “Grammaire” y “Lexique”.  

▪  De esta manera, el alumno no aprende una regla, la 
descubre a partir de ejemplos ya comprendidos de manera 
global y ya vividos en un contexto más amplio; la hace suya y 
por tanto la memoriza mejor. 

▪  Al ejercitar su capacidad de análisis de manera progresiva y 
sistemática, el alumno no sólo aprende una regla concreta 
sino que progresivamente descubre reglas transversales del 
idioma; va comprendiendo el sistema general. 

o En cada unidad, se pone el foco en una competencia comunicativa 
en especial y se propone una reflexión colectiva o en grupos sobre 
estrategias personales: el grupo pondera y amplía la gama de 
“trucos para aprender” propuesta en el libro; el grupo refuerza la 
actitud positiva y eficaz ante el proceso de aprendizaje.  

o En la tarea final, los alumnos son invitados a co-evaluarse, en 
función de unos criterios objetivos dados, que toman en cuenta 
tanto el rigor como la creatividad. 

 

● Versión digital para PDI (u ordenador y vídeo proyector) 

o Libro del alumno: 
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▪ con zonas predeterminadas activables, para dar acceso con un 
simple clic a las grabaciones, transcripciones y soluciones 
(interactivas), directamente a partir de todos los documentos y 
actividades. 

o Cuaderno de ejercicios:  

▪ Como el Libro, con zonas predeterminadas activables, para dar 
acceso con un simple clic a las grabaciones. transcripciones y 
soluciones (interactivas), directamente a partir de todos los 
documentos y actividades. 

o Herramientas para realizar las presentaciones y actividades. 

o Posibilidad de guardar aportaciones personales. 

 

OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

- EJERCICIOS  «  Grammaire progressive du Français » de Clé International, niveau 
intermédiaire 
-  DOCUMENTOS AUTÉNTICOS  
- RECORTES DE PRENSA apropiados al nivel  
- ARTÍCULOS DE LECTURA en” Français facile” 
- LIBROS DE LECTURA adecuados al nivel 
- PROYECCIÓN DE PELÍCULAS 
- CONCURSOS DE REDACCIÓN (pour tous les niveaux – qu’est-ce que tu en penses…?)  
 
- RECURSOS EDUCATIVOS elaborados a través de los Convenios Internet en la Escuela e 
Internet en el Aula, entre el MEC y las Comunidades Autónomas. 
http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/Françaventure 
 
-LE POINT DU FLE : méthode de Français “on line « » http://www.lepointdufle.net  
 
-Ejercicios de HOT POTATOES de Carmen Vera: 
http://fleneso.blogspot.com/2009/10/los-ejercicios-en-hot-potatoes-de.html 
 
- CANCIONES: http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm 
 
-  APPRENDRE LE FRANÇAIS AVEC TV5 MONDE:  

Exercices interactifs de Français. Niveau “Première classe de Français avec TV5 
monde” pour débuter en Français 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php 
 
- OTROS ENLACES UTILES:  
- http://perso.wanadoo.es/e/leonardofrances/exercices.htm 
- www. fleneso.blogspot.com 
- www.insuf-fle.hauteffort.com 

http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/Fran%C3%A7aventure
http://fleneso.blogspot.com/2009/10/los-ejercicios-en-hot-potatoes-de.html
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://perso.wanadoo.es/e/leonardofrances/exercices.htm
http://www.insuf-fle.hauteffort.com/
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MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

En el Proyecto Curricular de “C’est à dire!” para Bachillerato se ha tenido en 
cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los diferentes 
ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno y cada alumna en el aula.  

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora debe 
orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se 
pueden dar entre los alumnos y las alumnas. 

 Por tanto, en el Proyecto Curricular “C’est à dire! ” se ofrecen los recursos 
básicos para que cada profesor o profesora pueda desarrollar diferentes estrategias de 
enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos y las alumnas en 
función de sus necesidades concretas.  

• Los contenidos del Libro del Alumno y de la Alumna vienen complementados 
con actividades muy diversas. De este modo, la profesora o el profesor podrán diseñar 
estrategias de enseñanza aprendizaje adaptadas al nivel del grupo clase.  

• Asimismo, en la Guía de Recursos Didácticos se incluyen numerosas 
Actividades de Refuerzo y de Ampliación para cada uno de los apartados de los temas 
que conforman el Libro del Alumno y de la Alumna. 

Las medidas de refuerzo se relacionan directamente con la evaluación continua 
y formativa. En cualquier momento del aprendizaje, antes de que se enquiste cualquier 
posible problema y al menos después de cada evaluación, los alumnos deberán de 
seguir un plan de refuerzo de sus competencias, de “remediación” de sus puntos 
flacos: este se podrá construir, a nivel individual o colectivo, a partir de un banco de 
actividades de las que dispone el libro de texto “C’est à dire!”. 

Independientemente de que ciertos alumnos de la clase experimenten 
dificultades, y de que otros se puedan adaptar a un ritmo más sostenido, es 
recomendable proponer a la clase (o a parte de la misma) actividades diferentes. 

 También motivaremos a los alumnos mejor dotados o mejor formados, 

confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje, les propondremos diferentes 

técnicas de tratamiento de la información y de la documentación, ajustaremos la 

ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado facilitando recursos y 

estrategias variadas que permitan dar respuesta a sus motivaciones, intereses y 

capacidades. 
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En cualquier caso, las profesoras atenderán siempre a las indicaciones del 

Departamento de Orientación en los casos que requieran Atención a la Diversidad y 

reflejarán en el archivo correspondiente de Teams el trabajo de adaptación referente 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología y evaluación que se realice en la 

materia de forma trimestral. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

  
Las actividades extraescolares y complementarias son fundamentales en el 

progreso académico y motivación de los alumnos al ser sustancialmente diferentes de 
la docencia en el aula y proporcionar una experiencia más directa y apegada a la 
realidad cotidiana. Para este nivel, se realizarán las siguientes actividades: 

- Festival de Cine de Gijón (película en versión original francés). 

-     Concurso de repostería francesa. 

      -         Diferentes actividades en torno a un evento, fecha…  señalados de la cultura 
francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

La lectura y escritura son intrínsecas al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje 
de Francés Lengua Extranjera y Francés Lengua Extranjera Segunda. Nuestro trabajo se 
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basa en la adquisición y desarrollo por parte del alumnado de las cuatro destrezas: 
Comprensión oral y expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Dentro de  
la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse 
a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el 
método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más extensos, 
de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: 
por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo que han 
aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán 
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.     

Trimestralmente realizaremos actividades que impliquen el uso y el manejo del 
diccionario como instrumento para la lectura de textos relacionados con la cultura 
francófona. Mientras su nivel no les permita abordar textos auténticos de la literatura 
francófona para jóvenes, les recomendaremos elegir, dependiendo del nivel de la 
clase, a principios de curso las ficciones originales del nivel A2 para continuar y /o 
terminar en el último trimestre, si tienen facilidad, cualquiera de los títulos del nivel B1 

Estas actividades no serán objeto de calificación. Atendiendo a los objetivos del 
plan de lectura, se perseguirá: 

-Desarrollar el hábito lector y el gusto por la lectura.  
-Aprender a comprender lo que se lee. 
- Saber cuándo utilizar el diccionario. 
-Saber planificar una comunicación. 
-Saber elaborar un resumen.  
-Saber elaborar una conclusión personal. 

Procederemos a evaluar estas actividades según los indicadores de los que 
constan las rúbricas del Plan de Lectura, Escritura e Investigación de nuestro centro. 
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 Se establecen como indicadores de logro para la evaluación de la programación 
docente los siguientes ítems: 

- Resultados de la evaluación de la materia por curso y grupo.  

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación a los criterios de 

evaluación e indicadores asociados. 

- Adecuación de los criterios de calificación, en relación con la consecución de los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave. 

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de resultados.  

 
 
Para evaluar dichos indicadores se completará un cuestionario como el que sigue 

para cada uno de los grupos donde se imparte francés: 
 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. CURSO ESCOLAR …………………………. 

CURSO……………… GRUPO………………. 
 

RODEAR LA RESPUESTA  Y AÑADIR LAS OBSERVACIONES QUE SE DESEEN 
REFLEJAR  
 

1- ¿Los resultados del grupo son: 

BUENOS   ACEPTABLES    BAJOS 

OBSERVACIONES : ……………………….……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- ¿Los materiales y los recursos didácticos son adecuados a la secuenciación de 

contenidos y a los criterios de evaluación asociados?  

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

............................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- ¿La distribución de los espacios y de los tiempos son adecuados a la secuenciación de 

contenidos y a los criterios de evaluación asociados? 
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SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación son adecuados para los criterios de 

evaluación e indicadores asociados? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- ¿Los criterios de calificación son adecuados  para conseguir alcanzar los estándares de 

aprendizaje y las competencias clave? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- ¿Los métodos pedagógicos y las medidas de atención a la diversidad aplicadas 

contribuyen a la mejora de resultados? 

SÍ  NO 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………….............

........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


