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Patricia Monclús López es Jefa de Departamento, e imparte clases en 2º de Bachillerato (2ª 
Lengua Extranjera). 
Mercedes Acín Franco imparte clases en1º de Bachillerato LOMCE y BI (2ª Lengua Extranjera ). 
Marina Lahoz imparte clases en 1º de Bachillerato (1ª Lengua Extranjera). 
Cristina Alquézar, sustituta de Teresa Fortacín imparte clases en 2º de Bachillerato (1ª Lengua 
Extranjera) y 3 horas de francés de bachillerato a Distancia.  
 
En 1º de Bachillerato LOMCE más Bachillerato Internacional Segunda Lengua Extranjera hay un 
total de 10 alumnos.  
 En 1º de Bachillerato LOMCE Francés Lengua Extranjera hay un total de 5 alumnos.  
En 2º de Bachillerato LOMCE Segunda Lengua Extranjera hay un total de 14 alumnos con 
niveles similares, la mayoría alumnos del centro que ya lo cursaron el año pasado salvo dos 
alumnos que pasaron la prueba de nivel para cambiarse de optativa. 
En 2º de Bachillerato LOMCE Lengua Extranjera hay un total de 3 alumnos. 
 
 
La presente programación contiene los epígrafes trabajados durante el curso 16-17: 
 c) contenidos mínimos  
d) criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación  
 e) criterios de calificación adaptados al nuevo currículo de la LOMCE  
 
y los revisados durante el curso 17-18 
 f) Características de la prueba inicial y consecuencias de sus resultados   
l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas 
 
*Durante este curso se revisará el resto de epígrafes: 
b) Complementación de los contenidos de las materias troncales, especificas y de libre 
configuración autonómica 
g) Concreción del plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 
h) Concreciones metodológicas que requiere la asignatura 
i) Tratamiento de los elementos transversales. 
j) Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 
k)Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento, de 

acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias extraescolares establecidas 

por el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

 

 
Objetivos  
Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con fluidez 
y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.  
Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento 
de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en distintos soportes de 
comunicación. Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados 
con un repertorio de vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que van 
dirigidos y a la intención  comunicativa. 
 Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de compresión adecuadas a las tareas 
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 
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organización discursiva.  
Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 
necesidades valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 
 Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar 
y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, 
y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.  
Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin 
de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje.  
Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 
 Obj.FR.9. 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. Obj.FR.10. 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. 
 Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro 
profesional y laboral. 
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C) Contenidos, criterios de evaluación y su concreción 
PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
Estrategias de comprensión: 

-  Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

-  Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal 

 
Funciones comunicativas: 

-  Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 

Crit.FR.1.1. 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. 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.2. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación. 
 Est.FR.1.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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. ej. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
Est.FR.1.1.3. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión u otro formato digital 
(podcast, youtube, etc.), 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. 
 
 
 
Est.FR.1.2.1. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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. ej. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
Est.FR.1.2.2. 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. 
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de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación (pas de, 
personne ne, rien ne…). Exclamación 
(comme, que; c’est parti!, mince 
alors!...). Interrogación (lequel, 
laquelle…). Expresión de 
relacioneslógicas:Adición (ex. non 
seulement…mais aussi). Disyunción (ex. 
ou bien). Oposición/concesión (alors 
que, en revanche, cependant, tandis 
que…). Causa (à force de, comme, étant 
donné que...). Finalidad (pour que, afin 
que...). Comparación (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, 
plus…plus, moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, plus/autant/moins de + 
nom + que…). Consecuencia (si bien 
que, aussi que...). Condición (si, même 
si + Indic., à condition de + Inf., à moins 
de + inf…). Estiloindirecto (rapporter 
des informations). Explicación (en 
d´autres mots, en clair...). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, lorsque, 
dès, tandis que, jusqu’au moment où…). 
Expresión del tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passécomposé, imparfait). 
Futuro (futur simple). 

 
 
 
Crit.FR.1.3. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. ej. nueva frente a conocida o 
ejemplificación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CAA 
 
 

 
Est.FR.1.3.1. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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. ej. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
Est.FR.1.3.2. 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. 
Est.FR.1.3.3. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión u otro formato digital 
(podcast, youtube, etc..), 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación. 
 Est.FR.1.4.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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. ej. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho 
Est.FR.1.4.3. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.1.5.1. 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. 
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Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (ex. à cette époque 
là…). Habitual (de temps en temps, tous 
les jours, nº fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point de). 
Terminativo (ex. cesser de). Expresión 
de la modalidad:Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (arriver à faire, 
réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il 
est possible que, il se peut que…). 
Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif + 
pronom complément...). Prohibición 
(défendu de + Inf., interdit de…). 
Permiso (permettre qqch. à qq’un, 
permettre de faire qqch. à qq´un…). 
Intención/ deseo (ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
Condicional (si + présent - futur). Voz 
pasiva. Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms COD, COI, 
“en” et “y”, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; propositions adjectives 
(lequel, laquelle, auquel, duquel)). 
Expresión de la cualidad (place de 
l’adjectif). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de monde, quelques, 
plusieurs…). Medida (un pot, une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 
Expresióndelgrado: (très, vraiment…). 
Expresióndel modo (à l´aide de, grâce 
à…). Expresióndelespacio (prépositions 
et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). 
Expresióndeltiempo:Puntual (demain à 
cette heure-là, hier à cette heure-ci, 

sus significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés).  
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso  
común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos.  
 
 

 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 Est.FR.1.5.2. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o 
pedir confirmación. 
Est.FR.1.6.2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. ej. 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. ej. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
 
 
Est.FR.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso cotidiano),  siempre que pueda volver a escuchar lo dicho 
o pedir confirmación. 
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dans nº jours, d’ici peu). Divisiones 
(dans les années, quinzaine). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la 
fin, en début de semaine). Duración (le 
long de, tout le long de...). Anterioridad 
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 
Posterioridad (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación 
(premièrement, deuxièmement…). 
Simultaneidad (lorsque, le temps de + 
Inf., une fois que, lors de + nom…). 
Frecuencia (de temps en temps, 
presque jamais, rarement, tous/ toutes 
les…). 

 
Léxico de uso común: 

-  Identificación personal. Vivienda, hogar 
y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 
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BLOQUE 2:  Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
Estrategias de producción: 
 Planificación: 
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 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...). Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose 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 en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar 
al máximo los conocimientos previos. Compensar 
las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos: 
*Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión. 
*Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 
que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Crit.FR.2.1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.2.1.1. 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). 
 Est.FR.2.1.2. 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.  
Est.FR.2.1.3. 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. 

 
 
Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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.  
Est.FR.2.2.2. 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). 
Est.FR.2.2.3. 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. 
 Est.FR.2.2.4. Toma parteen conversaciones formales o entrevistas de carácter 
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Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación (pas de, 
personne ne, rien ne…). Exclamación 
(comme, que; c’est parti!, mince 
alors!...). Interrogación (lequel, 
laquelle…). Expresión de 
relacioneslógicas:Adición (ex. non 
seulement…mais aussi). Disyunción (ex. 
ou bien). Oposición/concesión (alors 
que, en revanche, cependant, tandis 
que…). Causa (à force de, comme, étant 
donné que...). Finalidad (pour que, afin 
que...). Comparación (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, 
plus…plus, moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, plus/autant/moins de + 
nom + que…). Consecuencia (si bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLC-CSC 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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. 
Est.FR.2.3.2. 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). 
 Est.FR.2.3.3. 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.  
Est.FR.2.3.4. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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.  
Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas 
y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 
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que, aussi que...). Condición (si, même 
si + Indic., à condition de + Inf., à moins 
de + inf…). Estiloindirecto (rapporter 
des informations). Explicación (en 
d´autres mots, en clair...). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, lorsque, 
dès, tandis que, jusqu’au moment où…). 
Expresión del tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passécomposé, imparfait). 
Futuro (futur simple). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (ex. à cette époque 
là…). Habitual (de temps en temps, tous 
les jours, nº fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point de). 
Terminativo (ex. cesser de). Expresión 
de la modalidad:Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (arriver à faire, 
réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il 
est possible que, il se peut que…). 
Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif + 
pronom complément...). Prohibición 
(défendu de + Inf., interdit de…). 
Permiso (permettre qqch. à qq’un, 
permettre de faire qqch. à qq´un…). 
Intención/ deseo (ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
Condicional (si + présent - futur). Voz 
pasiva. Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms COD, COI, 
“en” et “y”, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; propositions adjectives 
(lequel, laquelle, auquel, duquel)). 
Expresión de la cualidad (place de 
l’adjectif). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de monde, quelques, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLC-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 
 Est.FR.2.4.3. 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 
 Est.FR.2.4.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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.  
Est.FR.2.5.2. 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). 
Est.FR.2.5.3. 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.  
Est.FR.2.5.4. 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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plusieurs…). Medida (un pot, une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 
Expresióndelgrado: (très, vraiment…). 
Expresióndel modo (à l´aide de, grâce 
à…). Expresióndelespacio (prépositions 
et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). 
Expresióndeltiempo:Puntual (demain à 
cette heure-là, hier à cette heure-ci, 
dans nº jours, d’ici peu). Divisiones 
(dans les années, quinzaine). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la 
fin, en début de semaine). Duración (le 
long de, tout le long de...). Anterioridad 
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 
Posterioridad (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación 
(premièrement, deuxièmement…). 
Simultaneidad (lorsque, le temps de + 
Inf., une fois que, lors de + nom…). 
Frecuencia (de temps en temps, 
presque jamais, rarement, tous/ toutes 
les…). 

 
Léxico de uso común: 

-  Identificación personal. Vivienda, hogar 
y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación 

 
 
 
 
 
Crit.FR.2.6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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. 
 Est.FR.2.6.2. 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). 
Est.FR.2.6.3. 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. 
 Est.FR.2.6.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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. 
 Est.FR.2.7.2. 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). 
Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que 
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Crit.FR.2.8. 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 haya que interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en términos más 
sencillos y más claros para el interlocutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para tomar o ceder el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLC-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 

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.  
Est.FR.2.7.4. 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. 
 
 
Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. ej. Presentaciones en soporte digital, 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 
tratad. 
 Est.FR.2.8.2. 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). 
Est.FR.2.8.3. 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 
Est..FR.2.8.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.9.1. 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). 
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turno de palabra, aunque pueda darse cierto -------
desajuste en la colaboración con el interlocutor 

 Est.FR.2.9.2. 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.  
Est.FR.2.9.3. 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 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias clave Estándares 
 
Estrategias de comprensión: 

-  Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
-  Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
-  Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares 
y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 

 
 
Crit.FR.3.1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 

 
Est.FR.3.1.1. 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.  
Est.FR.3.1.2. 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas  
Est.FR.3.1.3. 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  
Est.FR.3.1.4. 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. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
Est.FR.3.1.5. 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.  
Est.FR.3.1.6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses 
 
Est.FR.3.2.1. 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.  
Est.FR.3.2.2. 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 
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intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación (pas de, 
personne ne, rien ne…). Exclamación 
(comme, que; c’est parti!, mince 
alors!...). Interrogación (lequel, 
laquelle…). Expresión de 
relacioneslógicas:Adición (ex. non 
seulement…mais aussi). Disyunción (ex. 
ou bien). Oposición/concesión (alors 
que, en revanche, cependant, tandis 
que…). Causa (à force de, comme, étant 
donné que...). Finalidad (pour que, afin 
que...). Comparación (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, 
plus…plus, moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, plus/autant/moins de + 
nom + que…). Consecuencia (si bien 
que, aussi que...). Condición (si, même 
si + Indic., à condition de + Inf., à moins 
de + inf…). Estiloindirecto (rapporter 
des informations). Explicación (en 
d´autres mots, en clair...). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, lorsque, 
dès, tandis que, jusqu’au moment où…). 
Expresión del tiempo verbal: Presente. 
Pasado (passécomposé, imparfait). 
Futuro (futur simple). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (ex. à cette époque 
là…). Habitual (de temps en temps, tous 
les jours, nº fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point de). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.3. 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. 
 
 
 
 
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. ej. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 

Est.FR.3.2.3. 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.  
Est.FR.3.2.4. 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. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
Est.FR.3.2.5. 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.  
Est.FR.3.2.6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
 
 
Est.FR.3.3.1. 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. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
Est.FR.3.3.2. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
 
 
 
Est.FR.3.4.1. 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.  
Est.FR.3.4.2. 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. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento). 
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Terminativo (ex. cesser de). Expresión 
de la modalidad:Factualidad(phrases 
déclaratives). Capacidad (arriver à faire, 
réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il 
est possible que, il se peut que…). 
Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif + 
pronom complément...). Prohibición 
(défendu de + Inf., interdit de…). 
Permiso (permettre qqch. à qq’un, 
permettre de faire qqch. à qq´un…). 
Intención/ deseo (ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
Condicional (si + présent - futur). Voz 
pasiva. Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms COD, COI, 
“en” et “y”, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; propositions adjectives 
(lequel, laquelle, auquel, duquel)). 
Expresión de la cualidad (place de 
l’adjectif). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de monde, quelques, 
plusieurs…). Medida (un pot, une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 
Expresióndelgrado: (très, vraiment…). 
Expresióndel modo (à l´aide de, grâce 
à…). Expresióndelespacio (prépositions 
et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). 
Expresióndeltiempo:Puntual (demain à 
cette heure-là, hier à cette heure-ci, 
dans nº jours, d’ici peu). Divisiones 
(dans les années, quinzaine). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la 
fin, en début de semaine). Duración (le 
long de, tout le long de...). 

 
 
Crit.FR.3.5. 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. ej. 
una estructura interrogativa para expresar 
interés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.3.5.1. 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.  
Est.FR.3.5.2. 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  
Est.FR.3.5.3. 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.  
Est.FR.3.5.4. 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. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
Est.FR.3.5.5. 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.  
Est.FR.3.5.6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
 
 
Est.FR.3.6.1. 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. 
Est.FR.3.6.2. 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  
Est.FR.3.6.3. 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.  
Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 
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Anterioridad(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) 
que…). Posterioridad (dès que, depuis 
(le temps) que…). Secuenciación 
(premièrement, deuxièmement…). 
Simultaneidad (lorsque, le temps de + 
Inf., une fois que, lors de + nom…). 
Frecuencia (de temps en temps, 
presque jamais, rarement, tous/ toutes 
les…). 

 
Léxico de uso común: 

-  Identificación personal. Vivienda, hogar 
y entorno. Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. ej. ©), y sus 
significados asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
Est.FR.3.6.5. 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.    
Est.FR.3.6.6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
Enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
 
 
Est.FR.3.7.1. 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.  
Est.FR.3.7.2. 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. ej. sobre cursos, prácticas, o becas).  
Est.FR.3.7.3. 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. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje 
 

Estrategias de producción:  
Planificación:  

- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 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...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...) 

Ejecución: 
-  Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose 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 en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar  al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos:  

*Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión. *Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje 
corporal culturalmente pertinente (gestos, 

Crit.FR.4.1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos sencillos de longitud breve o media, p. ej. 
incorporando esquemas y expresiones de textos 
modelo con funciones comunicativas similares al 
texto que se quiere producir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano).  
Est.FR.4.1.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.1.3. 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. 
 Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo.  
Est.FR.4.1.5. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano).  
Est.FR.4.2.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.2.3. 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.  
 Est.FR.4.2.4. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o 



 22 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales.  
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas: 

-  Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. Narración de 
acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de  
sucesos futuros. Petición y ofrecimiento 
de información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista,  consejos, 
advertencias y avisos. Expresión del 
conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos  condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación (pas de, 
personne ne, rien ne…). Exclamación 
(comme, que; c’est parti!, mince 
alors!...). Interrogación (lequel, 
laquelle…). Expresión de 
relacioneslógicas:Adición (ex. non 

 
 
 
 
 
Crit.FR.4.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.4. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL-CAA-CD-CSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 

da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 
 
 
 
 
Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 Est.FR.4.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.3.3. 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. 
 Est.FR.4.3.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo. 
 Est.FR.4.3.5. 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. 
 
 
 
Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 Est.FR.4.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. 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.  
Est.FR.4.4.3. 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. 
 Est.FR.4.4.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e 
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seulement…mais aussi). Disyunción (ex. 
ou bien). Oposición/concesión (alors 
que, en revanche, cependant, tandis 
que…). Causa (à force de, comme, étant 
donné que...). Finalidad (pour que, afin 
que...). Comparación (le meilleur, le 
mieux, le pire, de même que, 
plus…plus, moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, plus/autant/moins de + 
nom + que…). Consecuencia (si bien 
que, aussi que...). Condición (si, même 
si + Indic., à condition de + Inf., à moins 
de + inf…). Estiloindirecto (rapporter 
des informations). Explicación (en 
d´autres mots, en clair...). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, lorsque, 
dès, tandis que, jusqu’au moment 
où…). Expresión del tiempo verbal: 
Presente. Pasado (passécomposé, 
imparfait). Futuro (futur simple). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (ex. à cette époque 
là…). Habitual (de temps en temps, tous 
les jours, nº fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point de). 
Terminativo (ex. cesser de). Expresión 
de la modalidad:Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (arriver à faire, 
réussir à…). Posibilidad/probabilidad (il 
est possible que, il se peut que…). 
Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif  + 
pronom complément...). Prohibición 
(défendu de + Inf., interdit de…). 
Permiso (permettre qqch. à qq’un, 
permettre de faire qqch. à qq´un…). 
Intención/ deseo (ça me plairait de, 
j’aimerais beaucoup faire qqch…). 
Condicional (si + présent - futur). Voz 
pasiva. Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms COD, COI, 
“en” et “y”, adjectifs et pronoms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.6. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 

intercambiainformación y opiniones sobre temas concretos en sus áreas 
de interés personal o educativo. 
 Est.FR.4.4.5. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 Est.FR.4.5.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.5.3. 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.  
Est.FR.4.5.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo. 
 Est.FR.4.5.5. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 Est.FR.4.6.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y 
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démonstratifs; propositions  adjectives 
(lequel, laquelle, auquel, duquel)). 
Expresión de la cualidad (place de 
l’adjectif). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de monde, quelques, 
plusieurs…). Medida (un pot, une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre…). 
Expresióndelgrado: (très, vraiment…). 
Expresióndel  modo (à l´aide de, grâce 
à…). Expresióndelespacio (prépositions 
et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, 
destination; pronom « y »). 
Expresióndeltiempo:Puntual (demain à 
cette heure-là, hier à cette heure-ci, 
dans nº jours, d’ici peu). Divisiones 
(dans les années, quinzaine). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la 
fin, en début de semaine). Duración (le 
long de, tout le long de...). Anterioridad 
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 
Posterioridad (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación 
(premièrement, deuxièmement…). 
Simultaneidad (lorsque, le temps de + 
Inf., une fois que, lors de + nom…). 
Frecuencia (de temps en temps, 
presque jamais, rarement, tous/ toutes 
les…). 

 
Léxico de uso común: 

-  Identificación personal. Vivienda, 
hogar y entorno. Actividades de la vida 
diaria. Familia y amigos. Trabajo y 
ocupaciones. Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y vacaciones. Salud y 
cuidados físicos. Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.7 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.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 

sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo. 
 Est.FR.4.6.5. 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. 
 
 
 
Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. ej. para participar en un campo 
arqueológico de verano). 
 Est.FR.4.7.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la etiqueta. 
 Est.FR.4.7.3. 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. 
 Est.FR.4.7.4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en 
la que describe experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés 
personal o educativo. 
 Est.FR.4.7.5. 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. 
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Alimentación y restauración. 
Transporte. Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno 
natural. Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

- Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 
Contenidos Criterios de evaluación Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaje 

 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. Interés por conocer costumbres, valores, 

- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, educativo y 
profesional. Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. Narración 
de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. Intercambio 
de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión de la curiosidad, el 

 
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. 
en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
 Est.FR.1.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles.  
Est.FR.1.1.3. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión u 
otro formato (radio, podcast, etc..) 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.2.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles. 
 Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., 
la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
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conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación 
(ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas 
encore, ni…ni; personne ne, rien ne ; 
pas question, pas du tout…). 
Exclamación (que…!comme si…!). 
Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones 
lógicas: Adición (aussi bien que). 
Disyunción (ou bien). 
Oposición/concesión (donc, en effet, 
c’est pourquoi, quoique, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa 
(à cause de, étant donné que, vu que, 
comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
Finalidad (pour que, dans le but que, 
afin que + Subj.). Comparación (le 
meilleur, le mieux, le pire, de même 
que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, 
plus/autant/moins + que…). 
Consecuencia (si bien que, de telle 
manière que, de façon à ce que). 
Condición (si, même si + Ind., à 
condition que + Subj, à moins 
que+subj., au/dans le cas où + 

 
Crit.FR.1.3. 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. ej. nueva 
frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.1.3.1. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles. 
 Est.FR.1.3.2. 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. 
 Est.FR.1.3.3. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión u 
otro formato (radio, podcast, etc..) 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. 
 
 
 
Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. 
en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos  
Est.FR.1.4.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles.  
Est.FR.1.4.3. 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. 
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conditionnel, gérondif, ex. En faisant du 
sport vous vous sentirez mieux). 
Distribución (ex. bien….bien). 
Estiloindirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et 
questions) Explicación (pronoms relatifs 
simples et composés). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, dès, au 
fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où, en attendant…). 
Expresióndeltiempo verbal : Presente. 
Pasado (imparfait, passé composé, 
plus-que-parfait). Futuro (futur simple, 
futur antérieur). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (de nos jours, 
autrefois…). Habitual (de temps en 
temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…). Incoativo (ex. être sur le 
point de). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad:Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il 
est capable de + inf.). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible 
que, il se peut que…). Necesidad (il est 
nécessaire que, il faudrait que…). 
Obligación (il faut absolument, se voir 
forcé à…). Prohibición (il est interdit 
de;nom+interdit…). Permiso (avoir le 
droit de, il est permis de…). 
Intención/deseo (j'aimerais que/ je 
voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que 
/pourvu que +subj.). Factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait 
tomber son livre/s’est fait couper les 
cheveux). Condicional (conditionnel 
présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms personnels, 
adjectifs et pronoms démonstratifs; 
pronoms personnels COD, COI, « en », « 
y »; propositions adjectives (lequel, 

 
Crit.FR.1.5. Reconocer y aplicar a la comprensión 
del texto, los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

 
 
Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articulados de 
manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. ej., 
la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 
 Est.FR.1.5.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. 
en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual).  
Est.FR.1.6.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos habituales (p. ej. en una 
farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede 
pedir confirmación de algunos detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. ej. 
en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos habitual). 
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auquel, duquel)…). Expresión de la 
cualidad (être fort en, être doué pour, 
être nul en…). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de, plein de, quelques uns, 
un tas…). Medida (un pot, une dizaine, 
une barquette, un sachet…). 
Expresióndelgrado: (tout, bien, 
presque, vraiment…). Expresióndel 
modo (de cette manière, de cette 
façon, ainsi…). Expresióndelespacio 
(prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (n´importequand, une fois 
que…). Divisiones (hebdomadaire, 
mensuel…). Indicaciones de tiempo (au 
début, à la fin, le lendemain…). 
Duración (toujours, ex.il travaille 
toujours à Paris). Anterioridad (ex. en 
attendant). Posterioridad (ex. aussitôt 
que). Secuenciación (pour conclure, si 
on fait le point …). Simultaneidad (à 
mesure que, au fur et à mesure que…). 
Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures 
sur 24…).  

 
Léxico común y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional: 

- Descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio. Estados, eventos y 
acontecimientos. Actividades, 
procedimientos y procesos. Relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales. Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. Bienes y 
servicios. Lengua y comunicación 
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intercultural. Ciencia y tecnología. 
Historia y cultura.  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación 
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BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje 

 
Estrategias de producción: 

-  Planificación: Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 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...). Localizar y usar 
adecuadamente recursos lingüísticos o 
temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución: Expresar el mensaje con 
claridad y coherencia, estructurándolo 
y ajustándose 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 en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 
Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. Compensar las 
carencias lingüísticas mediante los 
siguientes procedimientos: 

- * Lingüísticos: Modificar palabras de 
significado parecido. Definir o 
parafrasear un término o expresión. 
*Paralingüísticos y paratextuales: Pedir 
ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaren el 
significado. Usar lenguaje corporal 

 
Crit.FR.2.1. 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 
justifican de manera simple pero suficiente los 
motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo 
dicho para ayudar al interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.2. 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. 
 

 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.2.1.1. 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. 
 Est.FR.2.1.2. 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. 
 Est.FR.2.1.3. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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. 
Est.FR.2.2.2. 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 
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culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica). Usar 
sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, educativo y 
profesional. Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. Narración 
de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. Intercambio 
de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunjcación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestiónformal de manera 
sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
Est.FR.2.2.3. 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  
Est.FR.2.2.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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 
 Est.FR.2.3.2. 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. 
Est.FR.2.3.3. 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 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Afirmación (oui, si). Negación 

(ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas 
encore, ni…ni; personne ne, rien ne; 
pas question, pas du tout…). 
Exclamación (que…!comme si…!). 
Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones 
lógicas: Adición (aussi bien que). 
Disyunción (ou bien). 
Oposición/concesión (donc, en effet, 
c’est pourquoi, quoique, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa 
(à cause de, étant donné que, vu que, 
comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
Finalidad (pour que, dans le but que, 
afin que + Subj.). Comparación (le 
meilleur, le mieux, le pire, de même 
que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, 
plus/autant/moins + que…). 
Consecuencia (si bien que, de telle 
manière que, de façon à ce que). 
Condición (si, même si + Ind., à 
condition que + Subj, à moins 
que+subj., au/dans le cas où + 
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du 
sport vous vous sentirez mieux). 
Distribución (ex. bien….bien). 
Estiloindirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et 
questions) Explicación (pronoms relatifs 
simples et composés). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, dès, au 
fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où, en attendant…). 
Expresióndeltiempo verbal : Presente. 
Pasado (imparfait, passé composé, 
plus-que-parfait). Futuro (futur simple, 
futur antérieur). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (de nos jours, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.4. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cine, la literatura o los temas de actualidad. 
 Est.FR.2.3.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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.  
Est.FR.2.4.2. 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. 
 Est.FR.2.4.3. 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. 
Est.FR.2.4.4. 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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autrefois…). Habitual (de temps en 
temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…). Incoativo (ex. être sur le 
point de). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad:Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il 
est capable de + inf.). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible 
que, il se peut que…). Necesidad (il est 
nécessaire que, il faudrait que…). 
Obligación (il faut absolument, se voir 
forcé à…). Prohibición (il est interdit 
de;nom+interdit…). Permiso (avoir le 
droit de, il est permis de…). 
Intención/deseo (j'aimerais que/ je 
voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que 
/pourvu que +subj.). Factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait 
tomber son livre/s’est fait couper les 
cheveux). Condicional (conditionnel 
présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms personnels, 
adjectifs et pronoms démonstratifs; 
pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y »; propositions adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…). Expresión de la 
cualidad (être fort en, être doué pour, 
être nul en…). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de, plein de, quelques uns, 
un tas…). Medida (un pot, une dizaine, 
une barquette, un sachet…). 
Expresióndelgrado: (tout, bien, 
presque, vraiment…). Expresióndel 
modo (de cette manière, de cette 
façon, ainsi…). Expresióndelespacio 
(prépositions et adverbes de lieu, 

 
 
Crit.FR.2.5. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.6. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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. 
 Est.FR.2.5.2. 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.  
Est.FR.2.5.3. 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.  
Est.FR.2.5.4. 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. 
 
 
Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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. 
 Est.FR.2.6.2. 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 
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position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (n´importequand, une fois 
que…). Divisiones (hebdomadaire, 
mensuel…). Indicaciones de tiempo (au 
début, à la fin, le lendemain…). 
Duración (toujours, ex.il travaille 
toujours à Paris). Anterioridad (ex. en 
attendant). Posterioridad (ex. aussitôt 
que). Secuenciación (pour conclure, si 
on fait le point …)Simultaneidad (à 
mesure que, au fur et à mesure que…). 
Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures 
sur 24…).  

 
Léxico común y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional:  

- Descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio. Estados, eventos y 
acontecimientos. Actividades, 
procedimientos y procesos. Relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales. Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. Bienes y 
servicios. Lengua y comunicación 
intercultural. Ciencia y tecnología. 
Historia y cultura. 

-  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera 
sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 
 Est.FR.2.6.3. 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.  
Est.FR.2.6.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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. 
Est.FR.2.7.2. 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. 
 Est.FR.2.7.3. 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.  
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Crit.FR.2.8. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.2.9. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 

Est.FR.2.7.4. 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. 
 
 
 
Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. ej. 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. 
 Est.FR.2.8.2. 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. 
Est.FR.2.8.3. 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. 
 
 
 
 
 
Est.FR.2.9.1. 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 
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sencilla pero correcta y adecuada al contexto 
Est.FR.2.9.2. 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. 
 Est.FR.2.9.3. 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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BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 

Contenidos Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje 

 
Estrategias de comprensión: 

- Movilizar información previa sobre tipo 
de tarea y tema. Identificar el tipo 
textual, adaptando la comprensión al 
mismo. Distinguir tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones). Formular hipótesis 
sobre contenido y contexto. Inferir y 
formular hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). Reformular hipótesis 
a partir de la comprensión de nuevos 
elementos.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, educativo y 
profesional. Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. Narración 
de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 

 
 
Crit.FR 3.1. 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, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y 
un léxico de uso común, tanto de carácter general 
como más específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.3.1.1. 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. ej. en 
un evento cultural, o en una residencia de estudiantes). 
 Est.FR.3.1.2. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).  
Est.FR.3.1.3. 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.  
Est.FR.3.1.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
 Est.FR.3.1.5. 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. 
 Est.FR.3.1.6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 
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corto, medio y largo plazo. Intercambio 
de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
 Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación 
(ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas 
encore, ni…ni; personne ne, rien ne; 
pas question, pas du tout…). 
Exclamación (que…!comme si…!). 
Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones 
lógicas: Adición (aussi bien que). 
Disyunción (ou bien). 
Oposición/concesión (donc, en effet, 
c’est pourquoi, quoique, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa 
(à cause de, étant donné que, vu que, 
comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
Finalidad (pour que, dans le but que, 
afin que + Subj.). Comparación (le 
meilleur, le mieux, le pire, de même 
que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, 
plus/autant/moins + que…). 

 
Crt.FR.3.2. Conocer y saber aplicarlas estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.3. 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. 

 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC 
 
 
 
 
 
 

 
 
Est.FR.3.2.1. 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. ej. en 
un evento cultural, o en una residencia de estudiantes). 
Est.FR.3.2.2. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 Est.FR.3.2.3. 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. 
 Est.FR.3.2.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
 Est.FR.3.2.5. 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. 
 Est.FR.3.2.6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 
 
Est.FR.3.3.1. 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. 
Est.FR.3.3.2. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
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Consecuencia (si bien que, de telle 
manière que, de façon à ce que). 
Condición (si, même si + Ind., à 
condition que + Subj, à moins 
que+subj., au/dans le cas où + 
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du 
sport vous vous sentirez mieux). 
Distribución (ex. bien….bien). 
Estiloindirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et 
questions) Explicación (pronoms relatifs 
simples et composés). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, dès, au 
fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où, en attendant…). 
Expresióndeltiempo verbal : Presente. 
Pasado (imparfait, passé composé, 
plus-que-parfait). Futuro (futur simple, 
futur antérieur). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (de nos jours, 
autrefois…). Habitual (de temps en 
temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…). Incoativo (ex. être sur le 
point de). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad:Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il 
est capable de + inf.). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible 
que, il se peut que…). Necesidad (il est 
nécessaire que, il faudrait que…). 
Obligación (il faut absolument, se voir 
forcé à…). Prohibición (il est interdit 
de;nom+interdit…). Permiso (avoir le 
droit de, il est permis de…). 
Intención/deseo (j'aimerais que/ je 
voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que 
/pourvu que +subj.). Factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait 
tomber son livre/s’est fait couper les 
cheveux). Condicional (conditionnel 
présent). Expresión de la 

 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. ej. nueva 
frente a conocida; ejemplificación; resumen). 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.5. 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. ej. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

su especialidad o con sus intereses. 
 
 
 
 
 
 
Est.FR.3.4.1. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo. 
 Est.FR.3.4.2. 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. 
 
 
Est.FR.3.5.1. 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. ej. en 
un evento cultural, o en una residencia de estudiantes). 
 Est.FR.3.5.2. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).  
Est.FR.3.5.3. 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.  
Est.FR.3.5.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  
Est.FR.3.5.5. 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 
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existencia(présentatifs). Expresión de la 
entidad (articles, noms, pronoms 
personnels, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; pronoms personnels 
COD, COI, « en », « y »; propositions 
adjectives (lequel, auquel, duquel)…). 
Expresión de la cualidad (être fort en, 
être doué pour, être nul en…). 
Expresión de la posesión (pronoms 
possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de, plein de, quelques uns, 
un tas…). Medida (un pot, une dizaine, 
une barquette, un sachet…). 
Expresióndelgrado: (tout, bien, 
presque, vraiment…). Expresióndel 
modo (de cette manière, de cette 
façon, ainsi…). Expresióndelespacio 
(prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (n´importequand, une fois 
que…). Divisiones (hebdomadaire, 
mensuel…). Indicaciones de tiempo (au 
début, à la fin, le lendemain…). 
Duración (toujours, ex.il travaille 
toujours à Paris). Anterioridad (ex. en 
attendant). Posterioridad (ex. aussitôt 
que). Secuenciación (pour conclure, si 
on fait le point …). Simultaneidad (à 
mesure que, au fur et à mesure que…). 
Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures 
sur 24…).  

 
Léxico común y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional: 

- Descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio. Estados, eventos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.3.6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CSC-CAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  
Est.FR.3.5.6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 
 
 
 
 
Est.FR.3.6.1. 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. ej. en 
un evento cultural, o en una residencia de estudiantes). 
 Est.FR.3.6.2. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo).  
Est.FR.3.6.3. 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. 
 Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero).  
Est.FR.3.6.5. 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. 
 Est.FR.3.6.6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 
 
 



 42 

acontecimientos. Actividades, 
procedimientos y procesos. Relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales. Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. Bienes y 
servicios. Lengua y comunicación 
intercultural. Ciencia y tecnología. 
Historia y cultura. 

-  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 
Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico (p. ej. &, ¥), y sus 
significados asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CCL-CAA 

 
 
Est.FR.3.7.1. 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. ej. en 
un evento cultural, o en una residencia de estudiantes. 
 Est.FR.3.7.2. 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. ej. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
Est.FR.3.7.3. 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.  
Est.FR.3.7.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos 
de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. ej. si se le solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
 Est.FR.3.7.5. 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. 
 Est.FR.3.7.6. Entiende información específica importante en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. ej. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 
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BLOQUE 4: Producción de textos escritos 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaje 
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EStrategias de producción: 
 Planificación:  
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su estructura básica. 
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 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...). Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
Ejecución:  
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose 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 en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar 
al máximo los conocimientos previos. Compensar 
las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos: 
* Lingüísticos: Modificar palabras de significado 
parecido. Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
*Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 
que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas convencionales.  
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

-  Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. Interés por conocer 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes. Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, educativo y 

 
Crit.FR.4.1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicarlas 
estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos breves o de media longitud, p. ej. 
refraseando estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
 Est.FR.4.1.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
 Est.FR.4.1.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.1.4. 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. ej. 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. 
 Est.FR.4.1.5. 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. 
 
 
 
Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
Est.FR.4.2.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 
Est.FR.4.2.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.2.4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y 
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profesional. Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. Narración 
de acontecimientos pasados puntuales 
y habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. Intercambio 
de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad. 
Expresión de la voluntad, la intención, 
la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción. Expresión del 
interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. Formulación de 
sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

- Afirmación (oui, si). Negación 
(ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas 
encore, ni…ni; personne ne, rien ne; 
pas question, pas du tout…). 
Exclamación (que…!comme si…!). 
Interrogación (lequel, auquel, 
duquel…?). Expresión de relaciones 
lógicas: Adición (aussi bien que). 
Disyunción (ou bien). 
Oposición/concesión (donc, en effet, 
c’est pourquoi, quoique, bien que, 
même si, par contre, malgré, pourtant, 
cependant, quand même, sauf). Causa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CSC-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. ej. 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. 
 Est.FR.4.2.5. 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. 
 
 
Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
 Est.FR.4.3.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la netiqueta. 
 Est.FR.4.3.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
Est.FR.4.3.4. 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. ej. 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.  
Est.FR.4.3.5. 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. 
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(à cause de, étant donné que, vu que, 
comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
Finalidad (pour que, dans le but que, 
afin que + Subj.). Comparación (le 
meilleur, le mieux, le pire, de même 
que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, 
plus/autant/moins + que…). 
Consecuencia (si bien que, de telle 
manière que, de façon à ce que). 
Condición (si, même si + Ind., à 
condition que + Subj, à moins 
que+subj., au/dans le cas où + 
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du 
sport vous vous sentirez mieux). 
Distribución (ex. bien….bien). 
Estiloindirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres et 
questions) Explicación (pronoms relatifs 
simples et composés). Expresión de 
relaciones temporales (depuis, dès, au 
fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où, en attendant…). 
Expresióndeltiempo verbal : Presente. 
Pasado (imparfait, passé composé, 
plus-que-parfait). Futuro (futur simple, 
futur antérieur). 
Expresióndelaspecto:Puntual (phrases 
simples). Durativo (de nos jours, 
autrefois…). Habitual (de temps en 
temps, chaque, tous les, nº fois par… 
mois/an…). Incoativo (ex. être sur le 
point de). Terminativo (ex. arrêter de). 
Expresión de la modalidad:Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il 
est capable de + inf.). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible 
que, il se peut que…). Necesidad (il est 
nécessaire que, il faudrait que…). 
Obligación (il faut absolument, se voir 
forcé à…). Prohibición (il est interdit 
de;nom+interdit…). Permiso (avoir le 
droit de, il est permis de…). 

 
Crit.FR.4.4. 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 escrito 
adecuadamente, organizar la información de 
manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.5. 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. 
 
 
 
 
 
 

 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
 Est.FR.4.4.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
 Est.FR.4.4.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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.  
Est.FR.4.4.4. 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. ej. 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.  
Est.FR.4.4.5. 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. 
 
 
 
Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
 Est.FR.4.5.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta 
. Est.FR.4.5.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
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Intención/deseo (j'aimerais que/ je 
voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me 
plairait que/ je souhaiterais que 
/pourvu que +subj.). Factitivo o causal 
con el verbo faire (ex: Pierre a fait 
tomber son livre/s’est fait couper les 
cheveux). Condicional (conditionnel 
présent). Expresión de la existencia 
(présentatifs). Expresión de la entidad 
(articles, noms, pronoms personnels, 
adjectifs et pronoms démonstratifs; 
pronoms personnels COD, COI, « en », 
« y »; propositions adjectives (lequel, 
auquel, duquel)…). Expresión de la 
cualidad (être fort en, être doué pour, 
être nul en…). Expresión de la posesión 
(pronoms possessifs). Expresión de la 
cantidad:Número (pluriels irréguliers, 
pluriels des noms composés). 
Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). Cantidad 
(beaucoup de, plein de, quelques uns, 
un tas…). Medida (un pot, une dizaine, 
une barquette, un sachet…). 
Expresióndelgrado: (tout, bien, 
presque, vraiment…). Expresióndel 
modo (de cette manière, de cette 
façon, ainsi…). Expresióndelespacio 
(prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; 
pronom « y »). Expresión del tiempo: 
Puntual (n´importequand, une fois 
que…). Divisiones (hebdomadaire, 
mensuel…). Indicaciones de tiempo (au 
début, à la fin, le lendemain…). 
Duración (toujours, ex.il travaille 
toujours à Paris). Anterioridad (ex. en 
attendant). Posterioridad (ex. aussitôt 
que). Secuenciación (pour conclure, si 
on fait le point …).Simultaneidad (à 
mesure que, au fur et à mesure que…). 
Frecuencia (un jour sur deux, 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL-CAA-CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Est.FR.4.5.4. 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. ej. 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. 
 Est.FR.4.5.5. 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. 
 
 
 
 
Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca).  
Est.FR.4.6.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta. 
Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.6.4. 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. ej. 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. 
 Est.FR.4.6.5. 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. 
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heuressur 24…).  
 
Léxico común y más especializado dentro de las 
propias áreas de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional: 

- Descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio. Estados, eventos y 
acontecimientos. Actividades, 
procedimientos y procesos. Relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales. Educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento. Bienes y 
servicios. Lengua y comunicación 
intercultural. Ciencia y tecnología. 
Historia y cultura. 

-  Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

 
 
 
 
 
Crit.FR.4.7. 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. ej. abreviaciones u otros en chats). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCL-CAA-CD 

 
 
 
 
 
Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral (p. ej. para solicitar una beca). 
 Est.FR.4.7.2. 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. ej. 
en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y 
de la etiqueta.  
Est.FR.4.7.3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. ej. 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. 
 Est.FR.4.7.4. 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. ej. 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. 
Est.FR.4.7.5. 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. 
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C. CONTENIDOS MÍNIMOS 
ESTÁNDARES  MÍNIMOS PRIMERO DE BACHILLERATO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
- Negación (pas de, personne ne, rien ne…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.1. 
- Interrogación (lequel, laquelle…). Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.2 
- Finalidad (pour que, afin que...). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.2. 
- Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins de + nom + que…). Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.4. 
- Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passécomposé, imparfait). Futuro (futur 
simple). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.6., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que…). Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif  + pronom complément...). Subjonctif ou indicatif. Prohibición 
(défendu de + Inf., interdit de…). Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à 
qq´un…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Condicional (si + présent - futur). Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.4.1.2 
- Pronoms COD, COI, “en” et “y ». Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3 
- Expresión de la posesión (pronoms possessifs). Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.2 
- Expresión de la cantidad : beaucoup de monde, quelques, plusieurs…. Medida (un pot, une 
douzaine, un demi kilo, un demi litre). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., 
Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.1. 
- Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine). Duración (le long de, tout le 
long de...). Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). Posterioridad (dès que, depuis (le 
temps) que…). Secuenciación (premièrement, deuxièmement…). Simultaneidad (lorsque, le 
temps de + Inf., une fois que, lors de + nom…). Frecuencia (de temps en temps, presque 
jamais, rarement, tous/ toutes les…).Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.6., 
Est.FR.4.1.1., Est.FR.4.1.4. 
 
Léxico de uso común: 
-Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Viajes y 
vacaciones. Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. 
Medio ambiente, clima y entorno natural. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.2.2., 
Est.FR.1.2.2., Est.FR.2.1.2., Est.FR.2.2.1., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.6., Est.FR.4.1.1., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
 
ESTÁNDARES  MÍNIMOS SEGUNDO DE BACHILLERATO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas encore, ni…ni; personne ne, rien ne; pas 
question, pas du tout…). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Oposición/concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, bien que, même si, par contre, malgré, 
pourtant, cependant). Est.FR.1.5.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2., 
Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4. 
-  Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à ; par, pour). 
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Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4. 
- Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + Subj.). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., 
Est.FR.1.5.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5. Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins + que…). Est.FR.1.1.2., Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Consecuencia (si bien que, de telle manière que). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4. 
- Condición (si, même si + Ind., à condition que + Subj, à moins que+subj.). Est.FR.2.1.2., 
Est.FR.3.1.2. 
- Estiloindirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions au présent) 
- Explicación (pronoms relatifs). Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., Est.FR.4.1.3. 
- Expresióndeltiempoverbal :Presente. Pasado (imparfait, passé composé). Futuro (futur 
simple). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4. 
- Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). Obligación (il faut absolument). 
Prohibición (il est interdit de;nom+interdit…). Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). 
Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., 
Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4 
- Condicional (conditionnel présent). Est.FR.2.1.2., Est.FR.4.1.4. 
- Pronoms personnels COD, COI, « en », « y «. Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.4. 
- Expresión de la posesión (pronoms possessifs).  Est.FR.3.1.3. 
- Expresión de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Est.FR.3.1.3., Est.FR.4.1.4. 
- Indicaciones de tiempo (au début, à la fin). Duración (toujours, ex.il travaille toujours à 
Paris). Secuenciación (pour conclure). Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.3.1.2., Est.FR.3.1.3., 
Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.3., Est.FR.4.1.4. 
Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional:  
- Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. Relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales. Educación y estudio; trabajo y emprendimiento. Ciencia y 
tecnología. Cultura. Est.FR.1.1.1., Est.FR.1.1.2., Est.FR.1.5.1., Est.FR.2.1.2., Est.FR.3.1.2., 
Est.FR.3.1.3., Est.FR.3.1.5., Est.FR.4.1.3.  Est.FR.4.1.2., Est.FR.4.1.4. 
 

 
 
D.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  Los alumnos serán evaluados a lo largo del año escolar mediante diversos procedimientos. 
a) análisis de las producciones de los alumnos mediante los siguientes instrumentos: 
-resolución de ejercicios 
-textos escritos 
-producciones orales preparadas previamente 
-juegos de simulación y dramatizaciones 
-investigación y búsqueda de información sobre distintos temas 
 
B) intercambios orales con los alumnos mediante 
-Diálogos 
-Entrevistas 
-Puesta en común de trabajos y ejercicios 
 



 52 

c) pruebas específicas sobre las unidades, mínimo dos por evaluación: exámenes de unidad, 
pequeños controles, actividades de expresión y comprensión oral y escrita, actividades 
voluntarias. Podrán realizarse con o sin previo aviso. 
-pruebas objetivas con preguntas concretas, opciones de respuesta fija, señalar completar, 
verdadero/falso 
-pruebas abiertas en las que el alumno debe construir la respuesta, exposición oral de un 
tema, resolución de ejercicios 
 
d) Observación sistemática mediante escalas de observación 
-numérica para las pruebas específicas del 1 al 10 
-Descriptiva Incorpora frases descriptivas. Ejemplo:“Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente” para el trabajo diario en el aula 
-categoría Si/no, para las tareas de casa, participa/no participa para las actividades en el aula, 
es puntual para entregar las tareas Si/no 
-listas de control a veces/siempre/nunca para las tareas de casa 
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación aparecen desglosados y detallados para los 
cursos de Bachillerato en cada uno de los criterios de evaluación 
   La evaluación será continua e integradora, dado el carácter de la lengua extranjera se trabaja 
en espiral, retomando lo ya visto y no haciendo compartimentos estancos. Continua para 
detectar las dificultades que se dan en el proceso de aprendizaje, e integradora ya debe tener 
en cuenta las capacidades generales del alumno / a. 
En cada trimestre realizarán uno dos exámenes que incluirán pruebas de gramática y 
vocabulario, expresión escrita, comprensión oral, expresión oral y comprensión escrita. 

 
E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
. Pruebas específicas objetivas y abiertas 80% (exámenes) Una o dos por evaluación 
                                40% gramática y vocabulario 
                                10% comprensión oral 
                                10% comprensión escrita  
                                10% expresión escrita 
                                10 % expresión  oral 
.    Análisis de las producciones de los alumnos  
                                10% (producciones escritas) 
.    Observación sistemática 
       10%. (Trabajo en el aula y participación) 
Un 20% de faltas injustificadas podrá dar lugar a la pérdida del derecho a la evaluación 
ordinaria. Los profesores arbitrarán una serie de medidas extraordinarias para dichos alumnos. 
* Se descontará hasta un máximo de un punto de la nota obtenida por el alumno  (0,10 por 
falta) por la ausencia del acento en la preposición à, y  el apostrophe y el acento en los 
participios en –é. 
La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas 
por el alumno en cada una de las partes una vez aplicados los porcentajes. El alumno deberá 
obtener en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o superior a un 3 
para hacer la media así como en el apartado de la observación sistemática. 
La nota final de curso se obtiene haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones.  
Las evaluaciones no superadas podrán recuperarse cuando el alumno apruebe la siguiente 
evaluación. 
Pruebas extraordinarias 
                                 40% gramática y vocabulario 
                                 20% comprensión escrita  
                                 20% comprensión oral 
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                                 20 % expresión escrita 
El alumno deberá obtener en cada una de las pruebas como mínimo una calificación igual o 
superior a un 3 para hacer la media. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
  En el curso 2018-19 no tenemos ningún alumno con necesidades educativas especiales, pero 
la diversidad en el grupo de 1º de Bachillerato Segunda Lengua Extranjera  viene marcada por 
la diversa procedencia de los alumnos así pues el inicio de curso será como todos los años para 
intentar igualar  niveles en cuestiones básicas. 
En el caso del grupo de 1º de Bachillerato Primera lengua la característica común a estos 
alumnos es que han abandonado el inglés como primera lengua así hay alumnos que proceden 
de la Segunda Lengua Extranjera y otros han cursado 4º Bilingüe. 
Para atender esta variedad proponemos diferentes medidas que dividiremos en dosapartados: 
 
a) Curriculares 
1) Selección de contenidos mínimos de cada curso como base para la consecución de un nivel 
adecuado. 
2) Refuerzo de los contenidos del curso anterior, tomándolos en ocasiones como punto de 
partida para los nuevos contenidos. 
3) Adaptación de los materiales didácticos a los distintos niveles existentes para que todos los 
alumnos puedan desarrollar sus capacidades. 
 
b) Metodológicas 
1) Planteamiento de actividades diversificadas, adaptadas a los diferentes niveles e intereses 
de los alumnos. 
2) Promoción de aprendizajes significativos y funcionales. 
3) Fomento de la participación cooperativa en pequeño grupo o en gran grupo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
4) Valoración del esfuerzo, motivación y capacidad de superación en la trayectoria del alumno 
y participación activa de alumno en su propio proceso de aprendizaje. 
5) Promoción de la autoevaluación como medio de toma de conciencia de su proceso de 
aprendizaje. 
6) Desarrollo de la autonomía del alumno. 
 

METODOLOGÍA 
  Se propone un enfoque comunicativo dentro de un marco de aprendizaje constructivista y en 
consonancia con la metodología participativa-activa que los alumnos han venido siguiendo a lo 
largo de la ESO. Dentro de un enfoque comunicativo se concede igual peso a todo lo referente 
al contexto, a la finalidad con la que se usa la lengua, a la organización del pensamiento y la 
expresión o producción. 
La metodología debe estar fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los 
cuales construir unas actividades adecuadas para que los alumnos alcancen los objetivos 
fijados. 
  En primer lugar un aprendizaje significativos, que quiere decir que los conocimientos 
adquiridos por el alumno se basan en conocimientos anteriores y que, a su vez estos 
permitirán construir conocimientos más amplios y ricos. 
  En segundo lugar se hace hincapié en el aprendizaje funcional utilizando situaciones de 
comunicación cercanas al alumno para que el proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y 
motivador. 
  En tercer lugar, un principio básico: aprender a aprender, enseñar estrategias al alumno para 
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que pueda aprender de una manera autónoma, desarrollando estrategias para  realizar tareas 
de comunicación. Se persigue que el alumno sea capaza en esta etapa de comunicarse de 
manera efectiva tanto oralmente como por escrito en situaciones de la comunicación 
habituales. 
 

 
 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El concepto de valores no responde a unas enseñanzas o contenidos que surgen separados o 
en paralelo a las áreas curriculares. No es sostenible una separación entre el aprendizaje 
científico y el aprendizaje o el saber ético y democrático. 
  Lo transversal es el espíritu, el clima y el dinamismo humanizado que ha de caracterizar a la 
acción educativa escolar. Lo importante no son los temas, lo esencial es la formación en los 
alumnos de una personalidad profundamente humana. 
  En el área de Idiomas y concretamente en el departamento de francés, se apoyará y 
fomentará la creación por parte de los alumnos de unos proyectos personales de vida dignos, 
solidarios y esperanzadores de acuerdo con las realidades y los problemas de la sociedad y del 
mundo en que vivimos. Se fomentará la curiosidad, la imaginación, el respeto y el interés hacia 
estos temasasí como conductas tolerantes, respetuosas, democráticas y flexibles. En cuanto a 
la evaluación específica de estos temas transversales no la consideramos necesaria pues la 
evaluación de la asignatura ya incluye la valoración positiva hacia ellos, así como la 
participación activa de los alumnos.  
  En lo que se refiere a los cursos de Bachillerato y dada la edad de los alumnos se insistirá en 
los siguientes: 
  Educación moral y cívica. Educación para la igualdad de oportunidades. Educación para el 
medio ambiente. Educación para el consumo. Educación para la salud. Educación sexual. 
Educación vial. Educación para el respeto y la tolerancia. Educación para la salud. 
 
1º de Bachillerato  
- Educación para el medio ambiente: unidad 5 “Des plages propres”, unidad 1 “Nos amis les 
Bêtes” 
- Educación para el consumo: unidad 1 texto “on fait les soldes” 
- Educación para el respeto y la tolerancia. Unidad 5-6 “La Martinique”, otras formas de vida.  
 
2º de Bachillerato  
- Educación para la salud. Unidad 7, texto “C ést la fatigue” 
-Educación vial. Unidad 2, Interpretación de señales de carretera, textos “Contre les bouchons” 
y “En route 
-Educación para el respeto y la tolerancia. Unidad 4, texto “Victor Schoelcher: la prise de 
conscience et l’engagement », « On célèbre l´abolition de l´esclavage », y « Journées de la 
mémoire » 
 

 
 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO PARA RECUPERAR LA 
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MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES 
  Se dan dos casos: 
- Alumnos que tienen la materia pendiente del curso anterior y que siguen cursándola el 
actual, dichos alumnos superarán la materia si aprueban la 1ª y 2ª evaluación del presente 
curso. Se les proporcionará ejercicios de repaso encaminados a la superación de la asignatura. 
Si no superan estas evaluaciones deberán presentarse a un examen final en el mes de mayo. 
- Alumnos que tienen la materia pendiente y que no la cursan actualmente, deberán 
entregar los dossiers con ejercicios en las fechas indicadas. Si no entregan dichos ejercicios 
deberán presentarse a un examen final en el mes de mayo. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Primero bachillerato 

Francés lengua 
extranjera 

Francés 2ª LE. 
 

À vrai dire 2 Libro 
del alumno  

    Editorial Vicens-
Vives 

ISBN 978-84-682-
0026-2 

Segundo bachillerato 
Francés lengua 

extranjera 
Francés 2ª LE. 

 

À vrai dire 3 Libro 
del alumno 

    Editorial Vicens-
Vives 

ISBN 978- 84-682-
0027-9 

 
Temporalización de los contenidos:  
1º Bachillerato 2ª lengua y Francés Lengua Extranjera : 
-Primera evaluación: unidades 1, 2 y 3 
-Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6 
-Tercera evaluación: unidades 7 y 8 
 
2º Bachillerato 2ª lengua y Francés Lengua Extranjera : 
-Primera evaluación: unidades 1, 2 y 3 
-Segunda evaluación: unidades 4, 5 y 6 
-Tercera evaluación: unidades 7 y 8 
 
 
  En el Departamento de Francés existe a disposición de los alumnos otro material didáctico 
que se irá utilizando en función de los objetivos programados y de los intereses y motivaciones 
de los alumnos. Esto permite que el alumno lo maneje en función de sus necesidades e 
intereses y de forma autónoma. 
  Videos, revistas, periódicos, material auténtico: folletos, anuncios, canciones, libros de lectura 
en francés fácil, BD; diccionarios, libros de consulta, gramáticas y otro tipo de material 
audiovisual: CD, películas, Internet, métodos multimedia etc. será el material complementario 
a utilizar junto al libro de texto. También se dará una especial importancia al trabajo con 
ordenador en el aula de informática siempre que podamos disponer de ella y  material digital 
que las editoriales ponen a nuestra disposición. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
- Asistencia a la proyección de la película Vandal en VO que se programa en nuestra ciudad el 
día 5 de diciembre  en la Diputación dentro de las actividades de Un día de cine. 
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- Visita al campo de Gurs en colaboración con el Departamento de Geografía e Historia, fecha 
sin determinar. 
-Otras actividades realizadas en Francés y que vayan surgiendo a lo largo del presente curso 
escolar. 
-Colaboración en las actividades organizadas por la biblioteca del centro. 

 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
OBJETIVOS  
-Permitir al alumno adulto realizar el bachillerato, sin los requisitos de espacio, tiempo y 
asistencia a clase. 
-Ofrecer al adulto la posibilidad de simultanear estudio y trabajo. 
Mejorar la situación personal y profesional de la ciudadanía. 
-Generalizar el acceso a la enseñanza de un amplio sector de ciudadanos dispersos 
geográficamente. La incorporación a la RED informática de estas enseñanzas ha sido 
fundamental. Garantiza la presencia del estudiante en su propio medio cultural, con lo que se 
evitan migraciones que podrían incidir negativamente en el desarrollo y vertebración de 
nuestro territorio. 
-Ofrecer la oportunidad de completar la formación de quienes no la tuvieron en su momento. 
-Proporcionar un aprendizaje fundamental ligado a la experiencia y en contacto con la vida 
laboral y social. El medio se convierte así en factor de educación. 
-Implantar un sistema educativo innovador con un enfoque tecnológico y, al menos, con la 
misma calidad que la enseñanza presencial. 
-Utilizar distintos medios audiovisuales e impresos con un enfoque didáctico que garantice la 
transmisión directa de conocimientos. 
  La programación de las enseñanzas a distancia es la misma que presentamos para los 
alumnos presenciales pero adaptada como corresponde a las características del tipo de 
alumnado. 
  Los materiales, la organización y secuenciación de los contenidos así como los procedimientos 
e instrumentos de evaluación aparecen en la página de aula.educa.aragon.es/ moodle 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
. Pruebas específicas objetivas y abiertas  
 60% estructuras sintáctico-discursivas y léxico (gramática y vocabulario) 
 10% comprensión oral 
 10% comprensión escrita 
 20% expresión escrita 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.  
CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS EN LA MATERIA.DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS. 
 
La prueba inicial en estos cursos se basará en los estándares, contenidos mínimos y criterios de 
evaluación fijados al acabar el curso anterior. En 1º de bachillerato esta prueba es básica para, 
mediante los resultados, homogeneizar el grupo ya que las procedencias de estos alumnos 
pueden ser muy diversas (desde diferentes centros hasta alumnos que provienen de una ESO 
bilingüe y otros que solo han cursado francés como materia optativa a lo largo de la etapa). 
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La información revelada en la prueba inicial se completará con la nota obtenida por el alumno 
en la evaluación del curso precedente. 
La memoria será un documento de partida y sobre todo el apartado referido al grupo clase y a 
los contenidos trabajados que nos pueden dar una idea de la dinámica del grupo y/o del 
alumno en concreto y si ha habido especiales circunstancias que han podido influir en los 
resultados de la clase (pérdida de clases por diferentes motivos relacionados con el profesor: 
enfermedades, bajas... o individualmente: grado de asistencia a clase, por enfermedad del 
alumno o por otros motivos, circunstancias personales que puntualmente hayan motivado 
unos u otros resultados etc.). 
La evaluación inicial se calificará del 1 al 10 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Será una prueba para medir la comunicación lingüística y que constará de los siguientes 
apartados: 
- prueba escrita de gramática, vocabulario y expresión escrita. 
- prueba de comprensión oral. 
- prueba de comprensión escrita. 
- la observación en el aula durante los primeros días de clase para valorar la expresión oral y en 
ella se medirá la capacidad para comunicarse con sus compañeros o con el profesor. 
 
MEDIDAS COLECTIVAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Antes de empezar con los contenidos del curso se revisarán aquellos aspectos en los que el 
grupo-clase presente más dificultades. 
-  Se realizarán ejercicios complementarios o de repaso. 
- Si presentan dificultades en algunas de las destrezas: comprensión oral, escrita, expresión 
escrita... se dedicará más tiempo a las mismas y se les proporcionará materiales para poder 
reforzarlas. 
 
MEDIDAS INDIVIDUALES A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE LOS RESULTADOS 
- Proporcionar ejercicios de apoyo o refuerzo u otros materiales para que el alumno que 
presenta dificultades, carencias o lagunas en aspectos concretos pueda trabajarlos por su 
cuenta con el consiguiente seguimiento por parte del profesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y 
MODIFICACIÓN.  
AUTOEVALUACIÓN Y HETEROEVALUACIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

 
Planificación y preparación 
del aprendizaje en el aula 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 
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a) Dispongo de programación 
de aula escrita con todas las 
actividades 

  

b) Utilizo como referencia el 
PEC y el PCC 

  

c) Arbitro medidas para 
atender la diversidad en el 
aula 

  

d) Preparo estrategias para el 
uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

  

 
Creación de un entorno de 
aprendizaje en el aula 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Contribuyo a crear un 
clima de respeto, tolerancia, 
participación y libertad 

  

b) Establezco normas claras 
con la participación del 
alumno 

  

c) Dirijo la clase y mantengo 
el control 

  

d) Consigo una buena 
dinámica de trabajo 

  

 
Práctica docente Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 
a) Realizo la evaluación inicial   
b) Explico los mínimos, 
criterios de evaluación y 
calificación 

  

c) La secuenciación y 
temporalización es correcta 

  

d) Me coordino con los 
compañeros de 
Departamento 

  

e) Realizo actividades 
variadas coherentes con los 
objetivos  

  

f) Utilizo recursos didácticos 
adecuados 

  

 
Responsabilidades 
profesionales 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Soy puntual en las 
entradas y salidas de mi 
horario 

  

b) Proporciono con diligencia 
la información que me 
requieren los tutores 
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c) Introduzco con antelación 
las notas en el programa de 
gestión 

  

d) Mantengo la 
confidencialidad debida 
sobre la información de los 
alumnos 

  

e) Participo en las actividades 
extraescolares programadas 

  

f) Me formo en aquellos 
aspectos que creo debo 
mejorar 

  

 
Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 
 
HETEROEVALUACIÓN PROFESORADO 

 
Presentación y contenidos 
de la materia 

Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Da a conocer el programa 
de la materia (objetivos, 
contenidos, metodología...) 

  

b) Explica suficientemente los 
mínimos, criterios de 
evaluación y calificación a 
principio de curso 

  

c) Presenta y propone el plan 
de trabajo y su finalidad  

  

d) Plantea situaciones 
introductorias al tema que se 
va a tratar (trabajos, 
diálogos, lecturas...) 

  

e) Ayuda a relacionar los 
contenidos con otras 
materias 

  

f) Utiliza con frecuencia 
esquemas, ejemplos, 
resúmenes etc. 

  

g) Distribuye el tiempo 
adecuadamente 

  

 
 

Metodología Valoración (del 1 al 4) Propuesta de mejora 

a) Propone actividades 
variadas 

  

b) Utiliza recursos variados 
(lecturas, vídeos, escuchas, 
películas, canciones, juegos, 
documentos auténticos...) 
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c) Facilita otros materiales de 
apoyo (ejercicios, libros, 
lecturas, páginas de Internet) 

  

d) Corrige las actividades 
propuestas 

  

e) Proporciona información 
sobre las tareas y cómo 
mejorarlas 

  

f) Los exámenes se ajustan a 
lo explicado y trabajado en 
clase. 

  

 
 
 
 
 
 

Clima en el aula   

a) Es respetuoso y correcto   

b) Motiva para que todos los 
alumnos participen en clase 

  

c) Reacciona favorablemente 
ante situaciones de conflicto 

  

d) Fomenta el respeto y la 
colaboración entre todos 

  

e) Acepta sugerencias   

 
Valoración: 1 nunca, 2 a veces, 3 casi siempre, 4 siempre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


