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1. Introducción. 
       Nos encontramos en el IES ALARIFES RUIZ FLORINDO, situado en Fuentes 

de Andalucía. Este pueblo está integrado en la comarca de la campiña sevillana, se 

sitúa a 64 km de la capital sevillana. Es muy importante hacer una contextualización 

del centro ya que las oportunidades con el extranjero se hacen más posibles según 

las motivaciones de los alumnos y también la cercanía de la que dispongan para poder 

desplazarse al extranjero. El centro se compone por unos 43 profesores y hay  unos 

400 alumnos. El centro educativo dispone de todas las etapas educativas, así como 

un ciclo de grado medio que da una gran salida a aquellos que quieran salir al 

mercado laboral. 

El departamento de francés es unipersonal y los grupos y niveles a los que se da 

clase son los siguientes: 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO y 1º BACHILLERATO. Este 

curso no se imparte la materia de francés en 2º de Bachillerato ya que los alumnos 

han elegido otras materias ofertadas en el centro. 

El principal objetivo del departamento de francés es que los alumnos aprendan una 

lengua extranjera desde una perspectiva de la utilización de la misma, como algo 

práctico que no se queda en el aula, para que todo lo aprendido después lo puedan 

utilizar para encontrar un trabajo, para ir de vacaciones a Francia o para 

comunicarse con personas francoparlantes. 

Es por eso que el departamento de francés ha iniciado una campaña para incentivar 

el aprendizaje de las lenguas extranjeras, en nuestro caso en particular de francés, 

implementando en el centro la obtención del DELF (B1 FRANCÉS según el marco 

común europeo de las lenguas).Este curso se propone esta iniciativa que pretende 

que los alumnos que elijan francés en su proceso educativo tengan un beneficio. Esa 

titulación les servirá a lo largo de su vida y les beneficiará en muchos aspectos de 

su vida personal y profesional. El aprendizaje de una lengua extranjera marca un 

toque de distinción a la hora de encontrar un trabajo. 

2. Marco legal de la programación para el curso 2021-2022 
Actualmente estamos inmersos en una época de cambios legislativos en cuanto a la 

nueva ley de educación (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación).Es por eso que en el 

departamento de francés se han tenido en cuenta las modificaciones introducidas 

en la evaluación y promoción de etapas, que según el calendario de implantación de la 

LOMLOE se debe realizar el curso actual 2021-2022. 

Es por ello por lo que para la elaboración de esta programación se ha tenido en 
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cuenta la normativa estatal vigente hasta el momento y la normativa autonómica de 

la comunidad autónoma de Andalucía. Expongo un breve esquema de la misma: 

 

- Legislación estatal: 

1. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

4. REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto 

consolidado, 30-07-2016). 

5. ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

6. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), 

 

- Legislación autonómica: 

ESO: 

 1. ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

2. DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

3. DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

16-11-2020). 

 

BACHILLERATO: 

1. DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 

consolidado, 17-11-2020). 

2. DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016ESOconsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016BachilleratoConsolidado2020.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
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Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 

de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020). 

3. ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 13-02-

2019). 

4. ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.(BOJA de 18-

01-2021). 

3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
El área de francés contribuirá a la adquisición de las competencias clave de la 

siguiente manera: 

El aprendizaje de una lengua extranjera refuerza el conocimiento de la materna, ya  

que nos lleva a la reflexión y a la comparación. 

1) El aprendizaje del francés mejora la competencia comunicativa, en general, ya 

que contribuye al desarrollo de la expresión ya sea oral o escrita. En ambas se 

utilizan las convenciones sociales y se debe discriminar la  información para 

comprender  el  mensaje en  los diferentes contextos. 

2) Competencias sociales y cívicas. Una lengua es  el vehículo de una cultura  y 

transmite el ser y sentir de sus hablantes. El conocimiento de una lengua  

extranjera  hace que se conozca una nueva sociedad con sus costumbres y sus 

peculiaridades. El respeto y la aceptación de la diferencia como algo enriquecedor 

fomenta la tolerancia y el espíritu aperturista. El acercamiento a una nueva cultura 

forma ciudadanos más libres y críticos. 

3) Aprender a aprender. El aprendizaje de una lengua extranjera hace que se 

desarrolle la reflexión sobre el propio proceso, identificando las estrategias y  los  

recursos  más  eficaces para el aprendiz. Facilita la capacidad de interpretar la 

realidad y de expresarla,  lo que hace  que se vayan integrando los conocimientos, se 

formulen hipótesis y se seleccionen aquellos mecanismo que le van a permitir  

expresar sus sentimientos. Se fomenta  la reflexión. Cuando  se es consciente del 

proceso de aprendizaje este se estructura y se toma conciencia de las capacidades 

que forman parte de este proceso. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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4) Conciencia y expresiones culturales. El aprendizaje de una lengua extranjera 

está inmerso en todo tipo de manifestaciones culturales. La lengua es el vehículo de 

la cultura y a través de  su estudio se abordan las manifestaciones artísticas de la 

francofonía, la realización de producciones creativas ya sean orales o escritas 

implican una apreciación de la belleza. 

5) Competencia digital. Actualmente la información llega en tiempo real y las 

comunicaciones son cada vez más estrechas en un mundo sin distancias. El 

aprendizaje del francés permite obtener toda la información que necesitemos en 

esta lengua. 

Es importante la toma de conciencia sobre la utilidad de la lengua para el 

conocimiento y la comunicación personal que se produce, gracias a las nuevas 

tecnologías, en un tiempo inmediato. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y 

el aprendizaje de una lengua extranjera abre puentes entre los países que hablan 

esa lengua lo que va creando una cohesión global que supera las fronteras. Esta 

cohesión solo se puede llevar a cabo a través de soportes digitales. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Cuando se aprende una lengua 

extranjera se desarrollan mecanismos que fomentan la iniciativa. El alumno gestiona 

el proceso de su aprendizaje y debe tomar las decisiones pertinentes para 

planificarlo y organizarlo para que sea eficaz tanto en el aula como en las 

situaciones de la  vida  real que se le puedan plantear  al alumnado. 

El aprendizaje de una Lengua extranjera es ya un reto en sí mismo, que llevará al 

alumnado a desenvolverse en escenarios múltiples asumiendo los posibles riesgos de 

la comunicación. En nuestra comunidad el francés es una puerta abierta a un mundo 

de oportunidades que por cercanía ofrece Francia y este currículo pretende que  el 

emprendimiento sea  una actitud vital  y personal. 

7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

estudio de una lengua extranjera plantea muchas situaciones en las que se deben 

elaborar hipótesis y seleccionar del repertorio adquirido. Cuando se conoce una 

lengua con mayor profundidad se utilizan construcciones sintácticas más complejas, 

para razonar de manera más profunda. Cuando se estudia una lengua extranjera las 

estructuras se aprenden  de manera razonada  y  este ejercicio desarrolla la 

competencia lógico-matemática que es la misma que se utiliza en la resolución de 

problemas matemáticos. 

4. Objetivos. 

   4.1. Objetivos generales de la etapa (ESO Y BACHILLERATO) 
ESO: 
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1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. k) Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
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afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

BACHILLERATO: 

Según el Artículo 25 del RD 1105/2014 los objetivos de bachillerato son: El 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 

o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Los objetivos subrayados son los que están estrechamente relacionados con la 

materia de francés. 

   4.2. Objetivos generales del área. (ESO) 
La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Educación Secundaria 

Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al 

término de la etapa:  

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

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

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera para comunicarse.  

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

y con cierta autonomía.  

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

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

personal.  

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

de cohesión formal y coherencia textual.  

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

extranjera en actos de comunicación reales.  

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

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

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas.  

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

de las distintas estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los 

que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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

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



 

10 
 

hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 10. Fomentar la capacidad de 

trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 

condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar 

conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la 

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

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

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

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

de otros contextos sociales.  

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

extranjera como medio de divulgación.  

4.3 Objetivos de área de bachillerato: 
La enseñanza de la materia Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato presenta 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y 

precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.  

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 

seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 

comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a 

los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.  

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 

interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 

comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en 

dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 

específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 

necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.  

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.  

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 

nueva y diferente.  

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes 

correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua 

extranjera en situación de comunicación.  

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios 
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disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar 

la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 

nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 

relaciones interpersonales.  

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura 

de la lengua extranjera. 

   4.4. Aportación de los objetivos a la adquisición de las competencias. 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de 

cooperación. (Desarrolla preferentemente la Competencia Lingüística; la Conciencia 

y Expresiones Culturales; y la Competencia para Aprender a Aprender). 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para 

resolver pacíficamente los conflictos. (Desarrolla preferentemente la Competencia 

Lingüística; el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; y la Competencia para 

Aprender a Aprender). 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, 

complementando esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. (Desarrolla preferentemente la Competencia 

Lingüística; el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; la Conciencia y 

Expresiones Culturales y la Competencia para Aprender a Aprender). 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. (Desarrolla preferentemente la Competencia Lingüística; el Sentido de 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor; la Conciencia y Expresiones Culturales y la 

Competencia para Aprender a Aprender). 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. (Desarrolla preferentemente la  

Competencia Lingüística; y el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor; y la 

Competencia para Aprender a Aprender). 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos 

y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

(Desarrolla la Competencia Lingüística; y la Competencia para Aprender a Aprender) 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y 

trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua 

extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 

lenguas. (Desarrolla preferentemente la Competencia Lingüística, la Competencia 



 

12 
 

para Aprender a Aprender; y las Competencias Sociales y Cívicas.) 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal 

o social, fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para 

resolver pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de 

cualquier tipo. (Desarrolla preferentemente la Competencia Lingüística y las 

Competencias Sociales y Cívicas.) 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios 

audiovisuales para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito en la lengua extranjera. (Desarrolla preferentemente la Competencia 

Lingüística y la Competencia digital y la Conciencia y Expresiones Culturales). 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático 

de la ciudadanía. (Desarrolla preferentemente la Competencia Lingüística y las 

Competencias Sociales y Cívicas:.) 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión 

artística y para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. (Desarrolla 

preferentemente la Competencia Lingüística, la Competencia Matemática y 

Competencias básicas en Ciencia y Tecnología y la Conciencia y Expresiones 

Culturales y la Competencia para Aprender a Aprender). 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua 

extranjera. (Desarrolla la Competencia Lingüística, la Competencia para Aprender a 

Aprender y el Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.) 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. (Desarrolla preferentemente 

la Competencia Lingüística; la Conciencia y Expresiones Culturales, las Competencias 

Sociales y Cívicas y la Competencia para Aprender a Aprender) 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el 

espíritu emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos 

de la cultura e historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando 

como medio la lengua extranjera. (Desarrolla la Competencia Lingüística, la 

Conciencia y Expresiones Culturales, la Competencia para Aprender a Aprender y el 

Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 
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5. METODOLOGÍA. 
Debido a la especial situación en la que nos encontramos debido a la pandemia de la 

COVID19, algunos apartados metodológicos serán modificados temporalmente para 

poder seguir el protocolo de seguridad del centro, por lo que se evitarán las 

actividades en grupos y se adaptará el espacio para las actividades en pareja. 

a) El área se plantea bajo un enfoque comunicativo; la lengua francesa será el 

vehículo de comunicación dentro del aula alternándose con el español para facilitar 

la integración de los alumnos con dificultades. 

b) La actividad y participación del alumnado son estrategias metodológicas 

fundamentales, especialmente para el desarrollo de la expresión oral, para 

actividades de búsqueda de información, realización de proyectos, individuales y por 

parejas o pequeño grupo, para realizar presentaciones en público, para resolver 

problemas, etc. 

c) El desarrollo de la Competencia Lingüística se apoyará en las TIC, uso de 

elementos visuales y audiovisuales, software educativo y, especialmente, Internet. 

d) Las tareas y deberes se relacionan con los intereses del alumnado, sus 

conocimientos y experiencias previas con las que construir nuevos conocimientos. 

e) La práctica educativa incluye el tratamiento integrado de las diferentes 

destrezas lingüísticas, (escuchar, hablar, leer y escribir) cuyo desarrollo, apoyado 

por el conocimiento de las estructuras léxico-sintácticas, el léxico y la 

pronunciación, integra asimismo el desarrollo de las competencias clave. Se han 

formulado instrumentos y criterios de evaluación o estándares para la evaluación 

integrada de contenidos y competencias clave. 

f) Se establecen libros de lectura obligatoria para todos los cursos y se motiva y 

valora en el alumnado la lectura voluntaria de libros en francés de la biblioteca. 

g) Las estrategias metodológicas adquieren su mayor sentido y exigencias ante la 

creciente diversificación del alumnado de un mismo grupo. Las medidas de atención 

a la diversidad desarrolladas en esta programación dan respuesta a las variadas 

necesidades del alumnado. 

h) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Líneas metodológicas prioritarias: 

i) Creatividad. En todas las actividades se pretenderá que el alumno piense, 

reflexione sobre lo que hace, evitando aprendizajes mecánicos sin sentido. Por ello 

será una estrategia básica el desarrollo de la capacidad creativa del alumno en sus 

escritos, trabajos, proyectos y todo tipo de actividades de expresión. 

En cada unidad se relacionan las actividades que favorecen la creatividad del 
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alumno. 

j) Interdisciplinariedad. En cada unidad didáctica se especifican los contenidos de 

otras materias que son tratados desde la materia de francés. 

k) Coordinación entre el profesorado para procurar un enfoque interdisciplinar de 

los alumnos en trabajos de investigación y actividades integradas que implique a uno 

o varios departamentos. 

Se acuerdan estrategias comunes de las materias del área sociolingüística para los 

siguientes bloques de contenido: 

Bloque 1: Realizar audiciones por temas y ejercicios diarios de expresión oral. 

Bloque 2. Motivar y valorar las lecturas voluntarias de los alumnos. 

- Lecturas obligatorias de libros. 

- Motivar y valorar la composición libre de textos de todo tipo. 

- Realizar asiduamente la práctica de obtener información en cualquier soporte y su 

elaboración y presentación oral y escrita. 

Bloque 3. Autocorrección de todos los errores gramaticales, ortográficos, etc. 

Observación del cuaderno del alumno. 

l) Inteligencias múltiples. En todos los contenidos se intentará llegar a la 

consecución de los objetivos propuestos por medio de actividades que atiendan las 

diferentes inteligencias múltiples. Así, la inteligencia lingüística se trabajará cuando 

los alumnos cuenten historias a partir de una imagen/dibujo, hagan presentaciones 

en pequeños grupos o lean individualmente. La inteligencia lógico-matemática al 

crear o identificar etiquetas de vocabulario, creen una estadística a partir de datos 

recogidos en una encuesta. La inteligencia espacial cuando realicen una 

representación en imágenes de una historia que han leído. La inteligencia corporal en 

juegos como “deviner avec le corp” (adivinar con mímica) para reforzar el 

vocabulario trabajado. La inteligencia musical al analizar canciones, cantar o incluir 

música en sus presentaciones. La intrapersonal cuando expresen sus sentimientos 

usando adjetivos en francés. La interpersonal a través del trabajo colaborativo y la 

naturista analizando objetos y explicando sus características. Como actividad-

proyecto que trabaje las inteligencias múltiples este año se propone el proyecto 

enfocado en el tema de la “Nourriture” consistente en la elaboración de un 

pasapalabra en el que los alumnos son concursantes y la solución de varios enigmas 

que completan una historia a través de fichas en las que el alumno tendrá que 

dialogar y reflexionar sobre la situación específíca de alimentos, su clasificación y la 

reformulación de palabras y frases trabajando varias inteligencias múltiples 

(Lingüística, espacial, corporal, interpersonal y naturista). 

Se trabajará desde el departamento de francés dos técnicas para atender a todo 

nuestro alumnado: 
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La enseñanza individualizada: Significa que en lugar de enseñar la misma cosa de la 

misma manera para todos, debemos aprender lo máximo de cada alumno-a e intentar 

enseñarle a ese alumno de formas que tengan sentido para su forma particular de 

pensar. Y podemos variar el enseñar, el aprender y la evaluación en los términos del 

alumno –a individual. 

En el departamento de francés se tiene en cuenta que cada alumno aprende a un 

ritmo diferente y es por ello que se trabaja con diferentes recursos para que los 

alumnos aprendan y apliquen los contenidos de la materia. Por ejemplo cada 

contenido complejo se explicará con base teórica, práctica y visual. 

La enseñanza pluralizada: Significa enseñar lo que es importante de varias formas. 

Nada importante debe ser enseñado de una sola forma. Si enseñas de diversas 

formas dos cosas ocurrirán: Primero llegarás a más jóvenes o a más adultos, porque 

algunas aprenden con historias, otras con películas, con debates o interacciones. 

Segundo, porque de esta forma muestras lo que significa saber algo, porque si 

realmente entiendes bien un tema, puedes pensarlo de muchas formas diferentes. 

Piensa sobre tu familia, tu hobby, la comunidad donde vives puedes escribir sobre, 

hablar sobre, jugar sobre, dibujar, actuar, debatir. Y la pluralidad de formas es lo 

que significa tener entendimiento sobre algo. 

Desde el departamento de francés se fomentará este tipo de enseñanza. La verdad 

que las horas que se imparten francés (2 horas a la semana) no ayudan para realizar 

estas técnicas ya que se requiere o más tiempo o menos contenidos por año y así 

aprenderlo de una manera más eficaz y prolongada en el tiempo. 

6. Criterios de Evaluación y calificación. Técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

     6.1 Instrumentos de evaluación. (Ver en la tabla) 

     6.2 Criterios de evaluación de ESO por unidades. 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 1.  Bloque 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN (50%) 

Passable 

(30%) 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las condiciones 

CCL, 

Cd. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
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acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 25% 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

2. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho. CCL, CD, 

SIEP 25% 

CCL, 

Cd, 

SIeP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

3. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o 

educativo, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA 
25% 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

Trabajo 

escrito 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

4. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones cotidianas o del 

propio interés, en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA. 25% 

CCL, 

Cd, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 2 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN (50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

5. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para comprender 

un texto oral de forma general. 

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

6. Conocer y saber aplicar de forma correcta 

las distintas estrategias sintácticas y 

semánticas más adecuadas para producir 

CCL, 

CAA. 

CEC 
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Exposición 

textos orales monológicos y dialógicos breves 

y simples.25% 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

7. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto. CCL, CAA. 

25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

8. Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, de forma sencilla y clara, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

Trabajo 

escrito 

 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 3 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN (50%) 

PASSABL

E (30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

9. - Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro docente, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

25% 

 CEC, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

10. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CAA, CEC, CSC. 25% 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

11. Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

CSC, 

CCL, 

CEC, 
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Exposición 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro docente, en el ámbito 

público), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 25% 

CAA. 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

12. - Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la etiqueta más importante 

en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA. 

25% 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 4 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

13. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

(p. e. una petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). CCL, 

CAA, SIEP 

25% 

 CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

14. Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para 

organizar el texto. CCL, CAA 25% 

 CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

15. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos de uso 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA  

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

16. - Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes 

CCL, 

CAA 
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Exposición 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla. CCL, CAA 25% 
 

Trabajo 

escrito 

 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 5 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

17. - Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA. 

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

18. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente). CCL, SIEP, CAA.25% 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

19. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA.. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

20. - Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y claros lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, 

CAA. 25% 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 6 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

ASSEZ 

BIEN 

PASSABLE 

(30%) 
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(100%) (50%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

21. - Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA.  

25% 

CCL, CAA    

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

22. Dominar y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente lo suficientemente amplio para 

comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas de comunicación. CCL, 

CAA. 25% 

CCL, CAA    

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

23. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA. 25% 

CCL, CAA.    

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

24. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple 

y directa en situaciones habituales y cotidianas. 

CCL, SIEP, CAA 25% 

CCL, CAA, 

SIEP 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 1.  Bloque 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

  Passable 

(30%) 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

1. Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, público, 

y educativo, siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. CCL, CD. 25% 

CCL, Cd.    

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
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Prueba 

escrita/oral 

2. Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y 

el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP 25% 

CCL, Cd, 

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

3. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, 

breves y bien estructurados escritos en un registro 

neutro o informal,  

. CCL, 

CMCT, CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

 
 

 

Trabajo 

escrito 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CMCT, CD, CAA 25% 

    

 

 

Prueba 

escrita/oral 

4. Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes. CCL, CD, CAA. 25% 

CCL, 

Cd, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 2 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN(100%) 

ASSEZ 

BIEN (50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

5. Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. 

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

6. Conocer y saber aplicar de forma 

correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas más adecuadas 

CCL, 

CAA. 

CEC 
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Exposición 

para producir textos orales monológicos 

y dialógicos breves y simples.25% 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

7. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información 

importante del texto. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

8. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, de forma 

sencilla y clara, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 3 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN (50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

9. - Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

docente, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

25% 

 CEC, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

10. Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
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respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC. 25% 

 

Prueba 

escrita/oral 

11. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de 

ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro 

docente, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 25% 

CSC, 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

12. - Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la etiqueta más 

importante en los contextos respectivos. 

CCL, CEC, CAA. 25% 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 4 .Bloques 1,2,3,4 CCC

C 

TRES 

BIEN(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

13. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto (p. e. 

una petición de información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP 

25% 

 

CCL

, 

CA

A, 

SIE

P 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/ora

l 

14. Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el 

texto. CCL, CAA 25% 

 

CCL

, 

CA

A 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/ora

l 

15. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos sencillos de uso 

CCL

, 

CA

A 
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Exposición 

común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). CCL, CAA  25%  

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/ora

l 

16. - Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para organizar el 

texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA 25% 

CCL

, 

CA

A 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 5 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

17. - Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

CCL, CAA. 

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

18. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). CCL, 

SIEP, CAA.25% 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

19. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA.. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

20. - Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y claros lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

   

 

Exposición 
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Trabajo 

escrito 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 25% 

 
2º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 6 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

21. - Reconocer léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA.  

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

22. Dominar y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente lo suficientemente amplio 

para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas de 

comunicación. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

23. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que 

se desconocen. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

24. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar información 

breve, simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA 25% 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
 

Exposición 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 1.  Bloque 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

  Passable 

(30%) 
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Prueba 

escrita/oral 

1. Identificar el sentido general, los puntos principales 
y la información más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, 

en un registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 

a escuchar lo dicho. CCL, CD. 25% 

CCL, 

Cd. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

2. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 

se le repita o reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP 25% 

CCL, 

Cd, 

SIeP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

 

Prueba 

escrita/oral 

3. Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un registro neutro o 

informal,  

. CCL, 

CMCT

, CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 
 

 

Trabajo 

escrito 

que traten de asuntos habituales en situaciones 

cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CMCT, CD, CAA 25% 

    

 

 

Prueba 

escrita/oral 

4. Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes. CCL, CD, CAA. 25% 

CCL, 

Cd, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 2 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN

(100

%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba 

5. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias CCL,    
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escrita/oral más adecuadas para comprender un texto oral de 

forma general. 

25% 

CAA 

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

6. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

más adecuadas para producir textos orales 

monológicos y dialógicos breves y simples.25% 

CCL, 

CAA. 

CEC 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

7. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e información 

importante del texto. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

8. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 3 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100

%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

9. - Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro docente, en el 

ámbito público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CEC, CAA. 

25% 

 CEC, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

10. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

CCL, 

CAA, 
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escrita/oral socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC. 25% 

CEC, 

CSC. 
 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

11. Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro docente, en el 

ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 

25% 

CSC, 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

12. - Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la etiqueta más 

importante en los contextos respectivos. CCL, CEC, 

CAA. 25% 

CCL, 

CEC, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 4 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN

(100

%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba escrita/oral 

13. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso 

común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). 

CCL, CAA, SIEP 

25% 

 CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba escrita/oral 

14. Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto. CCL, 

CAA 25% 

 CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 
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Prueba escrita/oral 

15. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual (introducción 

del tema, cambio temático, y cierre 

textual). CCL, CAA  25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba escrita/oral 
16. - Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. CCL, CAA 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 5 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

17. - Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

CCL, CAA. 

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

18. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). CCL, 

SIEP, CAA.25% 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

19. Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA.. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

20. - Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

CCL, 

CAA, 

SIEP 
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Exposición 

mecanismos sencillos y claros lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 25% 

 

Trabajo 

escrito 

 
3º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 6 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

21. - Reconocer léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA.  

25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

22. Dominar y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente lo suficientemente amplio para 

comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas de comunicación. CCL, 

CAA. 25% 

CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

23. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA. 25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

24. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple 

y directa en situaciones habituales y cotidianas. 

CCL, SIEP, CAA 25% 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
 

Exposición 

 
4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 1 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

ASSEZ 

BIEN 

PASSABLE 

(30%) 
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(100%) (50%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

1. Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA 

25% 

CCL, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

2. - Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en 

los que se da, solicita e intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida cotidiana 

y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones 

y planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le 

repita lo dicho. CCL, CD, SIEP 25% 

CCL, 

CD, 

SIEP 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

3. - Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, 

CMCT, CAA 25% 

CCL, 

CD, 

CMCT

, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

4. - Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del propio interés, en 

un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas 

y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

25% 

CCL, 

CD, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
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4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 2 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100

%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

5. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

de trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

docente, en las instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

25% 

SIEP, 

CCL, 

CAA. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

6. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

CCL 25% 

CCL.     

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

7. - 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, 

CAA.25% 

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

8. - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 

CAA. 25% 

CCL, 

CAA, 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 3 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

9. Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

SIEP, 

CCL, 
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Exposición 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro docente, 

en las instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). SIEP, CCL, CAA 25% 

CAA. 

 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

10. Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos de 

los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC 25% 

 CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

11. Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones de vida 

y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro docente, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, CEC. 25% 

CSC, 

CCL, 

CEC. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

12. Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. CCL, CEC. 25% 

CCL, 

CEC 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 4 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

13. Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA 25% 

 CCL, 

CAA. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 
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Prueba 

escrita/oral 

14. - Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla y clara, con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

CCL, CAA 25% 

 CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

15. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo 

y cambio temático, y cierre textual). 

CCL.25% 

 CCL    

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

16. - Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

CCL 25% 

CCL 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 
4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 5 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba escrita/oral 

17.  Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CAA, SIEP.25% 

 CCL, 

SIEP. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

18. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales 

de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

25% 

 CCL, 

CAA,

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 
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Prueba 

escrita/oral 

19. Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes formales y la 

organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA 25% 

 CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

20. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

CCL, SIEP  25% 

CCL, 

SIEP 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 
4º ESO  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 6 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

21. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CAA, SIEP. .25% 

 

CAA, 

SIEP. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

22. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CAA 25% 

 CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

24. Reconocer el léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. CCL, CAA.25% 

 CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

25. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

CCL, 

SIEP 
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Exposición 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, SIEP 
25% 

 

 

Trabajo 

escrito 

 6.3 Criterios de evaluación de Bachillerato e instrumentos de evaluación. 
1º 
Bachillerato 

 INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 1 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSA

BLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

1. - Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de una 

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. CCL, CD, CAA.25% 

  

CCL, 

CD, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

2.  - 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. CCL, CD, SIEP.25% 

  

CCL, 

CD, 

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

3. Identificar la información esencial, los puntos 

más importantes y detalles importantes en textos 

en formato impreso o en soporte digital, bien 

estructurados y de corta o media extensión, 

escritos escritos en 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. CCL, CD, CAA.25% 

 CCL, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

4 - Escribir, en formato papel o soporte digital, 

textos con estructura clara, breves o de 

extensión media sobre asuntos cotidianos o temas 

CD, 

CAA, 

CCL. 
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Exposición 

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 

dominio razonable de estructuras y un léxico de 

uso frecuente de carácter general. CCL, CD, 

CAA. 25% 

 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 2 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 
(50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

5. 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.25% 

  

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

6. Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialogados 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, CAA 25% 

  

CCL, 

CD, 

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

7. 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, CAA.25% 

 CCL, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

8. Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos de longitud breve o media, 

p.e. incorporando esquemas y expresiones 

de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. CCL, CAA.25% 25% 

CD, 

CAA, 

CCL. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 
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1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 3 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100

%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

9. Conocer y utilizar para la compresión 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 y relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos (gestos 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (actitudes, 

valores). SIEP, CCL, CAA.25% 

  

CCL, 

SIEP, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

10.  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. CCL, CAA, CEC, CSC. 25% 

  CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

11. 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. CSC, CCL, CEC 25% 

 CSC, 

CCL, 

CEC. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

12. Llevar a cabo las funciones requeridas para el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exámenes 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.25% 

CD, 

CAA, 

CCL. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

      
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 4 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

ASSEZ 

BIEN 

PASSABLE 
(30%) 
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(100%) (50%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

13. Distinguir la función o funciones más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de información. (por 

ejemplo nueva frente a conocida, o 

ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

  

CCL, 

CAA, 

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

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

exponentes comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos habituales necesarios para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente , 

organizar la información de manera clara o 

ampliarla con ejemplos. CCL, CAA. 25% 

  

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

15. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación de la información (p. e. 

nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 

CAA 25% 

 CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

16. Mostrar un buen control sobre un repertorio 

de estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficientes 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. 

CCL, SIEP. 25% 

CCL,

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 5 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

17. - Identificar 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 interés). CCL, CAA.25% 

  

CCL, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

18. Mostrar un buen control sobre 

estructuras sintácticas y discursivas de uso 

más común en la comunicación oral, 

  CCL, 

CAA, 

SIEP. 
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Exposición 

seleccionando entre ellas las más apropiadas 

en función del propósito comunicativo, del 

contenido del mensaje y del interlocutor. 

CCL, SIEP, CAA. 25% 
 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

19. 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 posibles 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). CCL, 

CAA 25% 

 CCL, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

20. 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. CCL, 

CEC.25% 

CEC, 

CCL. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo 

escrito 

 
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 6 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

21. - Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativos a uso cotidiano 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, 

SIEP.25% 

  

CCL, 

CD, 

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

22. Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o 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.25% 

  CCL 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

23. - 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. CCL, CAA, SIEP.25% 

 CCL, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 
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Prueba 

escrita/oral 

24. 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. CAA, 

SIEP.25% 

CAA 

SIEP. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 7 .Bloques 1,2,3,4 CCCC TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 
(30%) 

 
Prueba 

escrita/oral 

25. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA..25% 

  

CCL,  

CAA. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

26.  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, SIEP 25% 

  

CCL,  

SIEP. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

27. Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación así como las abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. ©), y sus 

significados asociados. CCL, CMCT, CAA.25% 

 CCL, 

CD, 

CAA 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

28. - 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, SIEP. 25% 

SIEP, 

CCL. 

 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

 
1º Bachillerato  INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTO UD 8 .Bloques 2 

ORALES 

CCC

C 

TRES 

BIEN 

(100%) 

ASSEZ 

BIEN 

(50%) 

PASSABLE 

(30%) 

 

Prueba 

escrita/oral 

29. - Expresarse con la suficiente fluidez para que 

pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 

aunque puedan producirse pausas para planificar lo que 

  

CCL, 

CD, 
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Exposición 

se vaya a decir y en ocasiones haya que interrumpir y 

reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más 

sencillos y más claros para el interlocutor. CCL, 

CAA..25% 

CAA

. 

 

Trabajo escrito 

 

Prueba 

escrita/oral 

30. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 

intercambios claramente estructurados utilizando las 

fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 

interlocutor. CCL, CSC.25% 

  

CCL, 

CD, 

SIE

P. 

   

 

Exposición 

 

Trabajo escrito 

6.4. CRITERIOS ESO:1ºESO,2ºESO Y 3º ESO. 
Contenidos por bloques: 

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 

- Estrategias de comprensión:  

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas 

a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o 

experiencias vividas, entre otros).  

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.  

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.  

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.  

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 

global de textos orales sencillos auténticos o elaborados.  

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.  

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.  

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien 

o de algún lugar.  

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o 

sus gustos.  

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores.  

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas.  

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria.  

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento 
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de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. - Expresión 

de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones 

sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

 - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.  

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.  

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 

situaciones de la vida cotidiana.  

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. - 

Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o 

de un lugar.  

- Expresión oral de opiniones y gustos.  

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.  

- Producción de textos orales guiados.  

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.  

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, 

la familia, la descripción de alguien, etc.)  

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del 
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marco fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

 - Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.  

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, 

en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.)  

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.  

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 

ámbito personal o social.  

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranjera.  

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.  

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación 

telefónica, expresión de opiniones, etc.).  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.  

- Descripción de estados y situaciones presentes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar 
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y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de 

la información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas.  

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas.  

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 

ideas.  

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas.  

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis.  

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos. 

 - Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.  

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones 

de monológos o diálogos.  

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 

ciudad.  

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las 

nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 

uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro 

del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
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tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.  

- Descripción de estados y situaciones presentes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 

 - Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 

y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tic. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, 

los gustos culinarios, la ciudad, etc.).  

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 

situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de 

opiniones, etc.)  

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla y comprensible.  

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la 

lengua extranjera.  

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

 - Producción de textos argumentativos.  

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
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socioculturales.  

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 - Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza 

y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la 

realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.  

- Descripción de estados y situaciones presentes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 

y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio ambiente, tic. Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

 

Todos estos contenido se impartirán en el primer ciclo que comprende 1º ESO, 2º 
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ESO Y 3º ESO. 

A continuación exponemos los criterios ponderados de cada uno de los bloques. 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

 

Criterios de evaluación 

 

CC.C. 

Ponderación Instrumentos 

de 

evaluación 

(orientativos) 

 

 

1.1 

 

Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD. 

 

 

CCL 

CD 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.2 

 

 

Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias 

más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general, los puntos principales o la 

información más importante. CCL, CAA. 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.3 

 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro 

docente, en el ámbito público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CEC, CAA. 

 

 

CEC, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.4 

 

Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual (introducción 

del tema, cambio temático, y cierre textual). 

CCL, CAA, SIEP 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

3,43 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 
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1.5 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.6 

 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos de temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CAA. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.7 

 

Discriminar todos los patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Actividades de 

comprensión 

oral, 

observación 

directa. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos 

de 

Evaluación 

 

 

2.1 

 

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 

CCL, CD, SIEP. 

 

 

CL, 

CD, 

SIEP 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

 

2.2 

 

Conocer y saber aplicar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y semánticas 

más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los 

que se dispone, o la reformulación o 

 

 

CCL, 

CSC, 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 
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explicación de elementos. A estas 

producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, 

 

2.3 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CAA, CEC, CSC 

 

 

CCL, 

CAA 

CEC 

CSC 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

tarea 

integrada. 

 

 

2.4 

 

Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el 

texto. CCL, CAA 

 

 

CL, 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

2.5 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso frecuente y 

de mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, 

CAA 

SIEP 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

observación 

directa. 

 

 

2.6 

 

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente lo suficientemente amplio para 

comunicar información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

2.7 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. CCL, SIEP 

 

CCL, 

SIEP 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 

directa. 

 

2.8 

 

Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

 

CCL, 

CEC 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 
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discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

CCL, CEC. 

directa. 

 

2.9 

Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra y facilitar la comunicación, 

aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. CCL, CAA. 

CAA, 

CCL 

 

3,33 

Observación 

directa. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 

 

3.1 

Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o 

educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 

CMCT, CD, CAA 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

CMCT 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.2 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto. CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.3 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro docente, 

en el ámbito público), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CSC, 

CCL, CEC, CAA 

 

CSC, 

CCL, 

CEC, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, 

observación 

directa. 

 

3.4 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual). CCL, 

CAA. 

 

CL, AA 

 

3,33 

Prueba escrita, 

actividades de 

clase. 



 

52 
 

 

3.5 

 

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA. 

 

CL,  

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.6 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, CAA.  

 

CCL,  

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.7 

 Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e. %,  ), y sus significados 

asociados. CCL, CAA. 

 

CCL,  

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

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

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 

 

 

4.1 

Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un 

registro neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los 

signos de puntuación más frecuentes. CCL, 

CD, CAA. 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase. 

 

4.2 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, de forma sencilla y 

clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. CCL, CAA 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

 

 

4.3 

 

Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CEC, CAA 

 

CCL, 

CEC, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno 

de clase. 
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4.4 

- Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. CCL, CAA 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase. 

 

 

4.5 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos y claros lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, 

CAA. 

 

CCL, 

SIEP, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

4.6 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información breve, simple y directa en 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, 

SIEP, CAA 

 

CCL 

SIEP 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes. 

 

 

4.7 

 

Conocer y aplicar, para la producción 

correcta de un texto escrito, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte 

digital. CCL, CAA. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase. 

 6.5 CRITERIOS DE 4º ESO: 
Contenidos de 4º ESO: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales: 

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 

referidos a temas de interés general o personal.  

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta 

inmediata y clara.  

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y 

claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto.  

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

 - Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.  

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 
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registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos y opinión.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general.  

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

 - Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 

interacción de forma clara y sencilla.  

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés 

múltiple.  

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

 - Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 

informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la 

lengua.  
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- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y 

la cultura de la lengua extranjera.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos y de opinión.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

interés general o personal.  

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

 - Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 

precisas.  

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.  

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 
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información al destinatario.  

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, 

la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos y de opinión. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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

Estrategias de producción:  

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 

estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita.  

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las 

estructuras lingüísticas adquiridas.  

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la información sobre algún tema.  
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- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 

currículum.  

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 

propios de la lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características 

de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera.  

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, 

actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 

por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

 

Criterios de evaluación 

 

CC.C. 

Ponderación Instrumentos 

de 

evaluación 
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(orientativos) 

 

 

1.1 

 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un 

registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje 

y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD, 

CAA 

 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.2 

 

 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. CCL. 

 

 

CL,  

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.3 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio 

y de trabajo, actividades de ocio), condiciones 

de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro docente, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL. 

 

 

 

CAA,

SIEP, 

CCL 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.4 

 

Reconocer e identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introdCucción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

3,43 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.5 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

 

CL, 

AA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 
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1.6 

 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente 

o más específico. CAA, SIEP. 

 

 

 

SIEP 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

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 

 

3,33 

Actividades de 

comprensión 

oral, 

observación 

directa. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos 

de 

Evaluación 

 

 

2.1 

 

Producir textos breves y comprensibles, tanto  

en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. CCL, CD, SIEP 

 

 

CL, 

CD, 

SIEP 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

 

2.2 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. CCL. 

 

 

CL, 

CSC, 

AA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 
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2.3 

 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos de 

los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC 

 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CSC 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

tarea 

integrada. 

 

 

2.4 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto de manera sencilla y 

clara, con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. CCL, CAA. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

2.5 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

de cohesión y coherencia lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

observación 

directa. 

 

 

2.6 

 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CAA. 

 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

2.7 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en 

cuando. CCL, SIEP. 

 

CCL, 

SIEP 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 

directa. 

 

2.8 

 

 Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 

fórmulas para desenvolverse de manera eficaz 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y reparar 

la comunicación en situaciones menos comunes. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 

directa. 
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CCL, CAA. 

 

2.9 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL. 

CCL  

3,33 

Observación 

directa. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 

 

3.1 

 Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un registro 

formal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para los propios estudios y ocupaciones, y 

que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, CAA. 

 

CL, 

CD, 

AA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

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, CAA. 

 

CL, 

 CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.3 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o 

el cine), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro 

docente, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CSC, CCL, CEC 

 

CSC, 

CCL, 

CEC,  

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, 

observación 

directa. 

 

3.4 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). CCL 

 

CCL 

 

3,33 

Prueba escrita, 

actividades de 

clase. 
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3.5 

 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes formales y la 

organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). CCL, CAA. 

 

CL,  

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.6 

Reconocer el léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. CCL, CAA. 

 

CCL,  

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.7 

Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL, CAA. 

 

CL, AA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

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

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 

 

 

4.1 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o del propio 

interés, en un registro formal o neutro 

utilizando adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 

CD, CAA. 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

4.2 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. CCL, CAA 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase. 

 

 

 

4.3 

 

Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento 

 

CCL, 

CEC. 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno 
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y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos. 

CCL, CEC. 

de clase, tarea 

integrada. 

 

 

4.4 

 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. CCL. 

 

CCL 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

 

4.5 

 

Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

CCL, SIEP 

 

CCL, 

SIEP,  

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

4.6 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, SIEP. 

 

CCL, 

SIEP. 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes. 

 

 

4.7 

 

Conocer y aplicar, para producir textos 

escritos con corrección formal, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte 

electrónico. CCL, CAA. 

 

 

CL, 

AA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 6.6 CRITERIOS DE 1º BACHILLERATO: 
CONTENIDOS DE 1º BACHILLERATO: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, 

despedirse y presentarse.  

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés 
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personal.  

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y 

académico del alumnado.  

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates 

de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados.  

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y 

deducir las ideas principales del acto de comunicación.  

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación 

de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

 - Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 

vinculados a intereses generales o personales.  

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos 

cortos. 

 - Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria.  

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 
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actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos 

facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso.  

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, 

en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación adecuadas a la 

lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de 

acontecimientos. 

 - Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 

interacción de forma clara y sencilla.  

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 

respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en 

relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria.  

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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. 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos: 

Estrategias de comprensión:  

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos versados sobre temas de interés general o personal. 

 - Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 

diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación científica y humanística 

del alumnado.  

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar.  

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas 

de interés general o personal.  

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 

familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 

acontecimientos del pasado.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria.  

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 
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confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, 

poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera.  

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.  

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un 

lugar. 

 - Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán 

gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales o 

de interés personal.  

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 

respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas 

Según  la tipología textual.  

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en 

los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua 

extranjera.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria.  

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 



 

68 
 

 - 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 lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

 

Criterios de evaluación 

 

CC.C. 

Ponderación Instrumentos 

de 

evaluación 

(orientativos) 

 

 

1.1 

 

Identificar el sentido general, la información 

esencial, los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de 

una 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. CCL, CD, CAA 

 

 

CCL, 

CD 

CAA 

 

 

3,43 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

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 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

1.3 

 

 

Conocer y utilizar para la compresión 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 y relaciones 

 

 

SIEP 

CCL 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 
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interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (actitudes, 

valores). SIEP, CCL, CAA. 

 

1.4 

 

Distinguir la función o funciones más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación de información. (por ejemplo nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 

CAA, SIEP 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.5 

- Identificar 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 

interés). CCL, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

 

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. CAA, SIEP. 

 

 

CCL, 

SIEP 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

observación 

directa, 

actividades de 

comprensión 

oral. 

 

1.7 

 

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común e 

intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. CCL, CAA. 

 

CL, 

AA 

 

3,33 

Actividades de 

comprensión 

oral, 

observación 

directa. 

 
Bloque 2. Producción de textos orales. Expresión e interacción.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos 

de 

Evaluación 

 

 

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 

 

 

CCL, 

CD, 

SIEP 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 
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términos más sencillos y repetir o reelaborar 

lo dicho para ayudar a la comprensión del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP 

 

 

2.2 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialogados 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, CAA. 

 

 

CCL,  

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

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. CCL, CAA, CEC, CSC 

 

CL, 

AA 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

tarea 

integrada. 

 

 

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 

necesarios para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de 

manera clara o ampliarla con ejemplos. CCL, 

CAA. 

 

 

CCL,  

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 

 

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. CCL, SIEP, CAA 

 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

observación 

directa. 

 

 

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 

 

 

CCL, 

SIEP 

CAA 

 

 

3,33 

Exposiciones 

orales, 

pruebas 

orales, 

dramatización, 

observación 

directa, tarea 

integrada. 
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expresiones de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

  

 

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, SIEP. 

 

CCL, 

SIEP 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 

directa. 

 

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 vaya a decir y en 

ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el 

mensaje para reformularlo en términos más 

sencillos y más claros para el interlocutor. 

CCL, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Pruebas 

orales, 

diálogos, 

debates, 

observación 

directa. 

 

2.9 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva 

en intercambios claramente estructurados 

utilizando las fórmulas para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque puedan darse ciertos 

desajustes en la colaboración con el 

interlocutor. CCL, CSC 

CCL 

CSC 

 

3,33 

Observación 

directa. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 

 

3.1 

Identificar la información esencial, los 

puntos más importantes y detalles 

importantes en textos en formato impreso o 

en soporte digital, bien estructurados y de 

corta o media extensión, escritos en 

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. CCL, CD, CAA. 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

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, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 
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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. CSC, CCL, CEC. 

 

CSC, 

CCL, 

CEC,  

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, 

observación 

directa. 

 

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. e. nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). CCL, 

CAA.  

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita, 

actividades de 

clase. 

 

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 posibles 

significados asociados (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar interés). CCL, 

CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.6 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o 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 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

 

3.7 

Reconocer las principales convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de 

puntuación así como las abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. 

e. ©), y sus significados asociados. CCL, 

CMCT, CAA. 

 

CMCT, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

actividades de 

clase, lecturas 

guiadas, 

observación 

directa. 

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

Criterios de evaluación CC.C. Ponderación Instrumentos de 

Evaluación 
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4.1 

Escribir, en formato papel o soporte digital, 

textos con 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 

dominio razonable de estructuras y un léxico 

de uso frecuente de carácter general. CCL, 

CD, CAA 

 

CCL, 

CD, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

4.2 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos de longitud breve o media, 

p.e. incorporando esquemas y expresiones 

de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se 

quiere producir. CCL, CAA. 

 

CCL, 

CAA 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase. 

 

 

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. 

CCL, CEC 

 

CCL, 

CEC,  

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno 

de clase, tarea 

integrada. 

 

 

4.4 

 

 Llevar a cabo las funciones requeridas para 

el propósito comunicativo, utilizando un 

repertorio de exámenes 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 

 

CCL, 

CAA 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

 

4.5 

 

 Mostrar un buen control sobre un 

repertorio de estructuras sintácticas y 

discursivas comunes suficientes 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. CCL, SIEP. 

 

CCL, 

SIEP. 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

 

4.6 

- Conocer y utilizar léxico escrito de uso 

común relativos a uso cotidiano y aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, y un repertorio limitado de 

 

CCL, 

SIEP. 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes. 
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fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito. 

CCL, SIEP. 

 

 

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, SIEP 

 

 

CL, 

SIEP 

 

 

3,33 

Prueba escrita 

objetiva, 

redacciones, 

informes, 

cuaderno de 

clase, tarea 

integrada. 

7.  REGISTRO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  
El departamento de francés evaluará las competencias con los criterios asociados y 

utilizará este registro en cada trimestre para comprobar el grado de adquisición de 

cada de una de las competencias a desarrollar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para determinar el nivel de logro alcanzado por cada alumno o alumna al final de la 

etapa se pueden tener en cuenta los indicadores para la evaluación de las 

competencias aportados como guía en este documento, además de los siguientes 

criterios: 

Inicial: Indica un escaso desempeño, en más de la mitad de los indicadores de logro 

de la competencia, por parte del alumno o alumna pudiendo tener un desempeño 

medio o avanzado en algún otro indicador. 

Medio: Indica un desempeño suficiente, en al menos la mitad de los indicadores de 

la competencia, por parte del alumno o alumna pudiendo tener un desempeño inicial o 

avanzado en algún otro indicador. 

Avanzado: Indica un alto desempeño, en al menos la mitad de los indicadores de la 

competencia, por parte del alumno o alumna, pudiendo tener un desempeño inicial o 

medio en algún otro indicador. 

8. CONTENIDOS TRASVERSALES 
El currículo de nuestra asignatura ayudará igualmente a los alumnos a adquirir los 

aprendizajes esenciales para comprender la sociedad democrática a través de la 

educación en valores. Los temas transversales son de un gran valor para el 

desarrollo personal de los alumnos y para crear así una sociedad más solidaria. La 

educación en valores forma parte de los proyectos educativos de etapa y de centro, 

así como de la puesta en práctica docente. 

A través de nuestra programación pondremos en práctica distintas actividades que 

tratarán algunos de los temas de la educación en valores como veremos a 
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continuación: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 

acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 

soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la 

identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y 

de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el 

rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
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enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 

de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida 

9. Atención a  la diversidad. 
Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

9.1 Atención educativa ordinaria en el aula. 

El Plan de Atención a la Diversidad que se recoge en el Proyecto Educativo de 

nuestro centro contempla el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 

diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
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de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, 

lingüísticas y de salud del alumnado con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y que no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, 

con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre 

sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa 

Teniendo en cuenta el potencial adaptativo del currículum general de la etapa, se 

intentará dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas específicas y 

problemas de aprendizaje que vayan surgiendo. Algunos de los casos pueden ser: 

1. Alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo y/o condición 

sociocultural desfavorecida. Se trata de alumnado extranjero o aquellos que se 

encuentran en una situación desfavorable. En este caso, las medidas a adoptar 

dependerán de las dificultades de adaptación a nuestro sistema educativo y nuestra 

cultura, de la presencia o no de dificultades lingüísticas o de integración social. En 

este caso estaremos a disposición del Departamento de Orientación. 

2. Alumnado con necesidades específica de apoyo educativo: El departamento  

de francés junto al departamento de orientación y la especialista se elaborará los 

materiales que se crea oportuno para dar respuesta a este tipo de alumnado. 

3. Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: El sistema 

educativo dispondrá de los recursos necesarios para la detección precoz de los 

alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, y para 

que puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los 

alumnos. A tal efecto, las Administraciones educativas dotarán a estos alumnos del 

apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su 

necesidad. 

4. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

5. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

Para responder a la diversidad de nuestros alumnos, además de tratar distintos 

contenidos en clase a través de distintas actividades y agrupamientos, hemos 

creado CLASSROOM   para que  cada uno de los niveles. En este curso se van a  

incluir enlaces a distintas páginas en la que los alumnos pueden hacer actividades de 

distintos niveles sobre los contenidos tratados en clase. Este curso estará 

disponible durante todo el año por lo que podrá ser utilizado por los alumnos para 

repasar los contenidos tanto si han alcanzado los objetivos de la evaluación como si 

no. Además se propondrá en cada unidad hacer un trabajo voluntario a los alumnos 
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más aventajados para que éstos puedan profundizar en su aprendizaje. 

Por otro lado, tal y hemos concretado en las tablas del punto 6 de esta 

programación, cada criterio de evaluación será evaluado a través de, como mínimo 

dos herramientas diferentes, lo que favorecerá la atención a la diversidad. 

     9.2 Programas de refuerzo del aprendizaje  (PENDIENTES). ( Ver anexo) 
Los alumnos que tengan pendiente la materia del curso anterior y cursen la 

asignatura, serán evaluados por el correspondiente profesor, que hará un 

seguimiento y evaluará al alumno a lo largo del curso. En caso de no cursar la 

asignatura será el Jefe de Departamento quien haga el seguimiento y evaluación en 

la manera que los miembros de dicho Departamento decidan. Este curso será a 

través de unas fichas, con los criterios correspondientes al curso que tenga 

pendiente, que el alumno entregará en la fecha señalada y la realización de un 

examen por trimestre del contenido de esas fichas. La realización de las fichas se 

valorará con los criterios del curso que tenga suspenso así como en el examen 

vendrá la ponderación de cada uno de los criterios, siendo la nota final la media de 

todos los criterios superados. Se ha procedido a crear un classroom para que ellos 

tengas toda la información sobre fechas y seguimiento de las fichas. 

El departamento elaborará unas fichas para los alumnos con pendientes y serán los 

alumnos los encargados de realizarlas y entregarlas en las fechas que se le adjuntan 

en la documentación, que se proporciona al principio de curso por el jefe de 

departamento o el profesor encargado de supervisar el seguimiento. El alumno 

tendrá su planificación en una hoja que se proporcionará al principio de cada curso y 

será firmada por los tutores legales de éste para que queden informados del 

seguimiento de la recuperación de la materia por parte del alumno. 

     9.3 Programas de refuerzo del aprendizaje. (Repetidores). 
Para los alumnos que repitan curso se le hará un seguimiento más exhaustivo en el 

aula, demandándole una serie de actividades extras del curso anterior para 

demostrar que ha conseguido recuperar los criterios pendientes. 

- Se le preguntará diariamente en el aula para recuperar todos los contenidos no 

asimilados del curso anterior y así reforzarle los contenidos de la materia. 

- Deberá entregar su cuaderno de clase muy asiduamente, según la demanda del 

profesor para su supervisión. 

- Se le mandará trabajos extras para profundizar en contenidos que le sean más 

difíciles de asimilar. 
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     9.4 Programas de adaptación curricular. 

     9.4.1 Programas de refuerzo del aprendizaje. 

En la asignatura de francés se hará adaptaciones que requieran los alumnos con 

alguna necesidad educativa. Se utilizará la normativa vigente al respecto. 

      9.4.2 Programas de adaptación curricular significativa. 

 1. Alumnado diagnosticado con NEAEs. En función del tipo de NEAE diagnosticada 

y el grado de la misma se realizará las medidas que se consideren oportunas, 

siempre contando con el departamento de orientación Las NEAEs más frecuentes en 

esta etapa consisten en discapacidades sensitivas o motoras, por lo que se 

necesitará de los medios y recursos de que disponga el centro para este tipo de 

alumnado. De cualquier forma, si se diera el caso de algún alumno con déficit 

cognitivo y si así se considerara oportuno por parte del resto del equipo docente, se 

realizarían adaptaciones curriculares apropiadas para el alumno. Estas adaptaciones 

se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y 

estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e 

instrumentos y, en su caso, de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado. Igualmente, se podrá contemplar la posibilidad, si así lo 

decidiera el departamento de orientación, de incluir  al alumno en algún programa 

específico para el tratamiento personalizado. 

 9.4.3 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
(Programas de profundización) 

Alumnado con altas capacidades intelectuales. En función del grado de 

superdotación y de los aspectos afectivos relacionados con la misma (integración en 

el grupo clase, aceptación, etc.) Se podrán contemplar medidas ordinarias 

orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos como la realización de trabajos de 

investigación o actividades de ampliación y de libre elección. Si estas medidas 

fueran insuficientes, y si el equipo docente así lo considerara, se podrán realizar 

adaptaciones en el currículo para este tipo de alumnado que podrán consistir tanto 

en la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, 

teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este alumnado. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES: 
El departamento de francés llevará a cabo las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares, siempre respetando el protocolo Covid del 

centro y las normas del centro para la realización de cada una de estas actividades. 

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 



 

80 
 

- Escribir postales 

de navidad. 

- Cantar y 

escuchar canciones en 

francés. 

 

- Realizar un 

itinerario en francés de 

un viaje. 

 

- Escribir cartas a 

alumnos franceses. 

 

- Lectura de libros 

en francés. 

- Visionar películas 

francesas y hacer 

debates sobre ellas. 

- Cuentacuentos y 

lectura de poesías en 

francés. 

El departamento de francés realizará actividades que fomenten la lectura ya que 

se considera una parte fundamental para el desarrollo evolutivo y académico del 

alumno. Propondremos a los alumnos lectura según sus gustos, haremos juegos de rol 

con algunos de los libros etc. 

 

10.1 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

ESO: 

 1ºESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

1er 

trimest

re 

Preparación de 

un dialogo de 

una situación 

cotidiana e 

interpretarlo. 

 

 

-Preparación 

de un video 

presentación 

para el 

centro 

escolar 

francés. 

 

 

-Los alumnos 

de este curso 

van a tener 

contacto con 

el  

“COLLÈGE 

JULES 

FERRY” de 

Preparación 

de una 

explicación 

de algún 

contenido y 

preparación 

de 

actividades 

sobre el 

mismo. 

Exponerlo a 

sus 

compañeros. 

- Los 

alumnos de 

este nivel 

van a tener 

contacto 

Actividad 

inclusiva, 

deben 

realizar 

recorrido 

indicado por 

otro 

compañero. 

-Preparación 

del DELF 

(B1 DE 

FRANCÉS) 
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COUDEKERQ

UE-

BRANCHE. 

con el  

“COLLÈGE 

ANTOINE 

DE SAINT 

EXUPERY” 

Belleville 

sur vie 

(VENDÉE) 

2º 

trimest

re 

Realizar un 

anuncio en 

francés 

utilizando lo 

aprendido en 

clase. 

 Proyecto del 

Carnaval, 

haciendo una 

comparativa 

de los 

carnavales 

franceses. 

Realizar la 

actividad 

“je suis prof 

pour un jour” 

Los alumnos 

prepararán 

una clase 

para 

impartirla a 

sus alumnos 

de 1ºESO 

(Si no fuese 

posible por el 

Covid, lo 

expondría a 

sus propios 

compañeros) 

Preparación 

de un 

lapbook 

sobre la 

Francofonía. 

Exposición 

del mismo. 

 

 

3er 

trimest

re 

Proyecto de 

monumentos 

franceses. 

“ Viaje a través 

de Francia” 

  Elaborar un 

artículo 

periodístico 

y exponerlo. 

Visionado y 

actividades 

con 

videoclips 

para 

conocer la 

cultura 

actual 

francesa de 

la juventud. 
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 1º BACHILLERATO: 

El grupo de 1º bachillerato está divido por niveles, nuestra evaluación es criterial 

pero el grado de dificultad de las actividades será diferente para cada nivel. 

 

Trimestres Actividad 

1º TRIMESTRE  - Realizar un video explicativo sobre la 

profesión futura en francés. 

2º TRIMESTRE  -Visionado de películas en francés. 

Ciclo de cine francés. 

3º TRIMESTRE  - Realizar una guía turística de los 

lugares emblemáticos, de monumentos, 

paisajes naturales etc. 

Actividades Extraescolares: 

Debido a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19 algunas de las 

actividades propuestas por este departamento se pueden ver afectadas: 

 

Curso  1ºtrimestre 2ºtrimestre  3ºtrimestre  

1ºESO Participar en 

concursos 

organizados por 

la 

administración o 

por entidad 

privada. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

2ºESO   

Participar en 

concursos 

organizados por 

la 

administración o 

por entidad 

privada. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

3ºESO  

Participar en 

concursos 

organizados por 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 
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la 

administración o 

por entidad 

privada. 

 

4ºESO  

 

Participar en 

concursos 

organizados por 

la 

administración o 

por entidad 

privada. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

1ºBACH Participar en 

concursos 

organizados por 

la 

administración o 

por entidad 

privada. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

Asistir a teatros en 

francés organizados 

por asociaciones o 

entidades privadas. 

11. Materiales y recursos. 
La selección de recursos didácticos en los que basamos nuestro trabajo se ha 

realizado según la innovación y la motivación que puedan aportar a los alumnos. 

Además, son variados y flexibles por cuanto se pueden adaptar a la diversidad del 

alumnado y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Así: 

a) Recursos impresos: 

Libro de texto de referencia para ESO:  

• TOPE LÀ 1, TOPE LÀ 2, TOPE LÀ 3, CLUB PARACHUTE 4. 

Para bachillerato: 

• NOUVELLE GÉNÉRATION A1-A2 nivel básico y NOUVELLE GÉNÉRATION 

A2-B1. Nivel medio. 

Libros de lectura:  

• 1º ESO: adaptación del libro de “HARRY POTTER” 

• 2º ESO: adaptación del libro de “HARRY POTTER” 

• 3º ESO: “ARSÈNE LUPIN” (Varios capítulos) 

• 4º ESO: “ARSÈNE LUPIN” (Varios capítulos)  



 

84 
 

• 1ºbachillerato: “ARSÈNE LUPIN” ( Varios capítulos) 

• Como recurso metodológico básico se utilizarán documentos reales y 

adaptados para que el aprendizaje sea significativo. 

• Cuestionarios de autoevaluación/coevaluación. 

•  Portfolios para que los alumnos se autoevalúen y sepan en qué momento y 

qué nivel están de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Diccionarios 

b) Recursos audiovisuales: 

• Pizarra digital, retroproyector. 

• Presentaciones power point como guía auxiliar durante las explicaciones. 

• Manual interactivo. 

• Aplicaciones como skype, GOOGLE MEET etc 

c) Recursos tecnológicos: 

• Ordenadores y tablets del alumando. 

• Recurso a Internet de manera general para búsqueda de información, 

contextos, aclaración de dudas, realización de actividades varias. 

• Aula virtual (classroom) en la que los alumnos encontrarán distintos 

recursos para trabajarlos contenidos estudiados en clase. 

12 .Secuenciación y temporalización de las programaciones de francés. 

      12.1 Programación didáctica de 1º ESO. 
En la programación indicaremos la secuenciación de las unidades por trimestre y las 

sesiones que impartiremos durante un curso escolar.  
1ER TRIMESTRE  UNITÉ 1-2 

 

SESIONES TOTAL 

28 

(2*SEMANA*14 

SEMANAS) 

28 HORAS 

2º TRIMESTRE  UNITÉ 3-4 

 

26 

(2*SEMANA*13 

SEMANAS) 

26 HORAS 

3º TRIMESTRE UNITÉ 5-6 20 

(2*SEMANA*10 

SEMANAS) 

20 HORAS 

74 HORAS 

ANUALES 

      12.2 Programación didáctica de 2º ESO. 
1ER TRIMESTRE  UNITÉ 1-2 

 

SESIONES TOTAL 

28 28 HORAS 
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(2*SEMANA*14 

SEMANAS) 
2º TRIMESTRE  UNITÉ 3-4 

 

26 

(2*SEMANA*13 

SEMANAS) 

26 HORAS 

3º TRIMESTRE UNITÉ 5-6 20 

(2*SEMANA*10 

SEMANAS) 

20 HORAS 

74 HORAS 

ANUALES 

      12.3 Programación didáctica de 3º ESO. 
 

1ER TRIMESTRE  UNITÉ 1-2 

 

SESIONES TOTAL 

28 

(2*SEMANA*14 

SEMANAS) 

28 HORAS 

2º TRIMESTRE  UNITÉ 3-4 

 

26 

(2*SEMANA*13 

SEMANAS) 

26 HORAS 

3º TRIMESTRE UNITÉ 5-6 20 

(2*SEMANA*10 

SEMANAS) 

20 HORAS 

74 HORAS ANUALES 

APROXIMADAMENTE 

      12.4 Programación didáctica de 4º ESO. 
 

1ER TRIMESTRE  UNITÉ 1-2 

 

SESIONES TOTAL 

42 

(3*SEMANA*14 

SEMANAS) 

42 HORAS 

2º TRIMESTRE  UNITÉ 3-4 

 

39 

(3*SEMANA*13 

SEMANAS) 

39 HORAS 

3º TRIMESTRE UNITÉ 5-6 30 

(3*SEMANA*10 

SEMANAS) 

30 HORAS 

111 HORAS ANUALES 

APROXIMADAMENTE 

12.5 Programación didáctica de 1º Bachillerato. 
 
1ER TRIMESTRE  UNITÉ 1-2 SESIONES TOTAL 
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 28 

(2*SEMANA*14 

SEMANAS) 

28 HORAS 

2º TRIMESTRE  UNITÉ 3-4 

 

26 

(2*SEMANA*13 

SEMANAS) 

26 HORAS 

3º TRIMESTRE UNITÉ 5-6 20 

(2*SEMANA*10 

SEMANAS) 

20 HORAS 

74 HORAS ANUALES 

13. Autoevaluación de la programación didáctica. 
En el departamento de francés se hace una autoevaluación de la programación, así 

como de la propia práctica docente para su mejora y perfeccionamiento continuo. A 

continuación, se exponen los indicadores que se tienen en cuenta para su 

seguimiento y su mejora continua. Se realiza durante todo el curso y  por trimestre 

ya que la programación es un documento flexible que si es necesario y atendiendo  a 

las necesidades de los alumnos se harán los cambios pertinentes para atender a la 

diversidad de las necesidades de los mismos. 
 

  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 

como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, 

la programación de área; instrumentos de planificación que 

conozco y utilizo. 

  

2. Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 

claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 

procedimientos y actitudes) de mi programación de aula 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

  

 

4 Adopto estrategias y programo actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los alumnos. 
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5 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 

recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a 

la programación didáctica en el caso de secundaria y , sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

  

6 Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten 

hacer el seguimiento del progreso de los alumnos y comprobar 

el grado en que alcanzan los aprendizajes. 

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 

resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 

Departamentos, equipos educativos y profesores de 

apoyos). 

  

14. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
  En el departamento de francés cuando un alumno/a obtiene una calificación 

negativa en nuestra materia en la convocatoria ordinaria de junio, la recuperación 

extraordinaria en junio/septiembre nos limitamos a los aprendizajes no adquiridos y 

nunca a la materia completa lo cual sería manifiestamente contrario a la norma. En la 

calificación final de dicha convocatoria extraordinaria habrán de tenerse en cuenta 

las calificaciones que a lo largo del curso el alumno/a obtuvo en los aprendizajes 

superados. 
ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

14.1. Recuperaciones de los Criterios No Superados 
Para la adquisición de los criterios antes mencionados se considera una evaluación 

continua, con lo que el alumnado que suspenda un trimestre no necesita hacer una 

recuperación. Los contenidos se van acumulando y los criterios se evalúan en todos 

los trimestres con lo que, si consigue aprobar los criterios suspendidos 

anteriormente, se considera que ha adquirido los contenidos y superado los criterios 

de evaluación, sin que tengan que hacerse pruebas específicas de recuperación 

durante el curso. 
 

14.2. Pruebas Extraordinarias en junio y septiembre 

Se elaborarán los correspondientes informes para los distintos cursos, que ayudarán 

a los alumnos en la preparación de la prueba extraordinaria de junio o septiembre. El 

alumno que suspenda la asignatura en la evaluación ordinaria recibirá este informe 

en el que se reflejarán los criterios de evaluación no superados y los contenidos que 
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debe estudiar. 

De manera opcional, se reflejarán los ejercicios y cómo se entregarán dichas 

actividades (fotocopias o recomendaciones de páginas webs, etc.). La finalidad de 

estas tareas es que les ayude a preparar dicha prueba y conseguir los criterios de 

evaluación no superados. Con independencia de la realización de las actividades, el 

alumno/a tiene que realizar una prueba escrita donde se valorará la adquisición de 

los criterios no superados en la evaluación anterior. La nota final de la materia se 

hará teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en la evaluación ordinaria si 

tenía algún criterio aprobado y las obtenidas en la extraordinaria 

15. ANEXOS: 

1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (pendientes): 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE ALUMNOS/AS 
CON LA ASIGNATURA DE FRANCÉS PENDIENTE DEL CURSO 

ANTERIOR  

CURSO 2021/2022 

 
De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de FRANCÉS del I.E.S. 
Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del Aprendizaje para el/la 
alumno/a citado/a más abajo con el objetivo de facilitarle la tarea de superar la asignatura no 
superada el curso anterior. 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

ALUMNO/A  Grupo  

MATERIA  

PROFESOR/A  

 

CRITERIOS/ CONTENIDOS 
SUPERADOS EL CURSO 

ANTERIOR 

 

INFORMACIÓN SOBRE SU 
EVOLUCIÓN EL CURSO ANTERIOR 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  

 

✓ ACCIÓN 
HORAS / 
SEMAN

A 

RESPONSAB
LE 

SEGUIMIENTO 
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 1. Asiste con regularidad a las 
clases de apoyo impartidas 
por el profesor 

 Profesorado  
francés 

Información mensual a los 
padres del seguimiento y 
aprovechamiento de esas 
clases. 

 2. Muestra interés por superar 
la materia. 

 Profesorado 
de  

FRANCÉS 

 

 2. Fichas / actividades de 
Refuerzo 

 Profesorado 
de  

FRANCÉS 
 

Control, evaluación e 
información cada 15 días 
individualizada al alumnado 

 3. Entrevista con el alumno/a  Profesorado 
de francés 

Cada 15 días se tendrá una 
entrevista con el alumno para 

ver su evolución. 

 4. Entrevista con la familia  Profesorado 
de francés 

La entrevista con la familia 
será trimestral. Aunque cada 

mes se le dará información del 
seguimiento Vía Classroom o 

vía informe escrito.  

 5. Otros 
Tanto el alumno, la familia 
como el profesor deben 
adquirir un compromiso de : 
Por parte del alumno: 
Trabajar y mostrar interés. 
Por parte de la familia: 
implicación. 
Por parte del profesor: 
Responder a las dudas del 
alumnos e informar de la 
evolución y seguimiento del 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje de su hijo/a. 

 
 
 
 
 
 

  

 

Medidas de Atención Educativa Ordinaria a Nivel de Aula 
Contenidos  

 Priorizar contenidos. 

Metodología 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Evitar la corrección sistemática de los errores.  

 Darle atención individualizada siempre que sea posible. 

 Asegurarse de que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea. 

 Programar actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales u otras. 
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Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves”. Resaltar las palabras clave. 

 Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, preguntas 
con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, respuestas de 
clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con flechas, etc. 

 Elaborar exámenes adaptados a su situación.  

 Apoyar el material escrito con imágenes y gráficas. 

 Permitirle más tiempo para realizar el examen, cuando lo necesite. 
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COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES 

 

1º EVALUACIÓN 

FECHA:3 de diciembre 
Examen  

2ª EVALUACIÓN 

FECHA: 17 DE MARZO  

EVALUACIÓN ORDINARIA 

FECHA: 3 DE JUNIO  

 

Las fichas proporcionadas 
las va a entregar cada 15 
días.  

-1ª entrega: 19 octubre. 

-2ª entrega: 5 noviembre.  

-3ª entrega: 26 noviembre. 

EXAMEN DEL TRABAJO 
REALIZADO EL 3 DE 
DICIEMBRE. 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos serán 
entregados en las 
siguientes  fechas. 

- 1ª entrega: 24 enero. 

-2ª entrega: 18 febrero.  

-3ª entrega: 10 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos serán 
entregados en las 
siguientes  fechas. 

 

 

1ª entrega: 29 abril. 

-2ª entrega: 20 mayo.  

-3ªentrega: 3 junio 
directamente el examen. 

 

OBSERVACIONES: 

La alumna con pendiente no cursa la materia desde hace 2 cursos. He tenido un entrevista 
con la alumna el 28 de septiembre y hemos acordado que un recreo cada 15 días lo vamos 
a dedicar a ayudarla con sus dudas y planteamientos en las actividades demandas. 

 

Firmado:                                       firmado:                                               firmado: 

 

 

 

 

 

 

Jefa de departamento                       alumna/o                Madre/Padre/ tutor legal                                                                                                                 
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2. Programa de refuerzo del aprendizaje (repetidores) 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE ALUMNOS/AS 

REPETIDORES  

CURSO 2021/2022 

 
De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, el Departamento de FRANCÉS del I.E.S. 
Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del Aprendizaje para el/la 
alumno/a citado/a más abajo con el objetivo de facilitarle la tarea de superar las dificultades 
detectadas en el curso anterior 

 

 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

ALUMNO/A  Grupo  

MATERIA  

PROFESOR/A  

 

INFORMACIÓN SOBRE SU 
EVOLUCIÓN EL CURSO ANTERIOR 

 

POSIBLES CAUSAS DE LA 
REPETICIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORA  

 

✓ ACCIÓN 
HORAS / 
SEMAN

A 

RESPONSAB
LE 

SEGUIMIENTO 

 6. Asiste a clase con 
regularidad y con 
motivación  

 Profesorado 
de francés  

 Información trimestral 
trimestralmente. 

 7. Plan de Mejora del 
Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR) 

 Profesorado 
de  

FRANCÉS 

 

 8. Medidas de Atención 
Educativa Ordinaria a Nivel 
de Aula (Ver por detrás) 

 Profesorado 
de  

francés 

 9. Fichas / actividades de 
Refuerzo / Cuaderno de 
clase. Se seguirá de 
manera más pormenorizada 

 Profesorado 
de  

francés 
 

Control, evaluación e 
información semanal 
individualizada al alumnado. 
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al alumno repetidor en la 
clase. Se le pedirá el 
cuaderno de una manera 
más asidua. 

 10. Seguimiento individualizado 

del trabajo en el nivel que 
cursa. 

   

 11. Entrevista con el alumno/a  Profesorado 
de francés. 

 

 12. Entrevista con la familia  Profesorado 
de francés. 

 

 13. Otros  
 
 
 
 
 

  

Medidas de Atención Educativa Ordinaria a Nivel de Aula 
Tipos de agrupamiento 

 Trabajo en pequeño grupo. Poner un alumno-tutor. 

Contenidos  

 Priorizar contenidos. 

Metodología 

 Utilizar el refuerzo positivo. 

 Evitar la corrección sistemática de los errores.  

 Darle atención individualizada siempre que sea posible. 

 Asegurarse de que el alumno ha entendido las instrucciones de la tarea. 

 Programar actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales u otras. 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves”. Resaltar las palabras clave. 

 Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, preguntas 
con respuestas de verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, respuestas de 
clasificar palabras, de relacionar palabras o conceptos con flechas, etc. 

 Elaborar exámenes adaptados a su situación.  

 Apoyar el material escrito con imágenes y gráficas. 

 Permitirle más tiempo para realizar el examen, cuando lo necesite. 
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COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LAS DIFERENTES EVALUACIONES 

EVALUACIÓN INICIAL FECHA: 

 

 

 

 

 

1º EVALUACIÓN 

FECHA: 

2ª EVALUACIÓN 

FECHA: 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

FECHA: 

 

Los exámenes se le hará 
igual a su curso. Le revisaré 
con mayor frecuencia sus 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los exámenes se le hará 
igual a su curso. Le revisaré 
con mayor frecuencia sus 
actividades. 

 

 

 

 

 

Los exámenes se le hará 
igual a su curso. Le revisaré 
con mayor frecuencia sus 
actividades. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

3. Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado con necesidades 
educativas. 
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 DEPARTAMENTO DE 

FRANCÉS 
Programa de Refuerzo del Aprendizaje para el 

alumnado con NECESIDADES EDUCATIVAS 

de ….º de E.S.O. 

CURSO 20…… -  ….. 
 

I.E.S. ALARIFES RUIZ FLORINDO 
Ctra. Osuna, s/n 
 95 587 99 51 

Fax. 95 587 99 57  
41420 – Fuentes de Andalucía 

(SEVILLA) 

 Alumno/a: ………………………………………………………………………… 

Profesor/a: ………………………………………………………… 

Tutor/a: …………………………………………………………….. 

    º 

E.S.O. 

De acuerdo con el art. 16 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el Departamento 
de Inglés del I.E.S. Alarifes Ruiz Florindo propone el siguiente Programa de Refuerzo del Aprendizaje para el alumno/a 
citado arriba con el objetivo de facilitarle la tarea de superar las dificultades detectadas en el curso anterior. Para ello 
es primordial contar con la ayuda de su familia, por lo que se les presenta el contenido de este Programa y se les pide 
su conformidad para llevarlo a cabo y su compromiso de colaboración. 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE YA RECIBE 

 Refuerzo lengua, matemáticas, inglés  Programa refuerzo del aprendizaje (PRA) 

 Optativa: Taller de Inglés  PMAR  

 Repetición de curso  FPB 

 Grupo Flexible  Otras: 

 Medidas de Atención Educativa Ordinaria a Nivel de Aula  

MODIFICACIÓN DE AGRUPAMIENTOS, TIEMPOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Tipos de agrupamiento T.B B.1 B.2 B.3 B.4 Gra V. Cul 

Utilizar la enseñanza tutorada y el aprendizaje cooperativo         

Proporcionar al alumno/a un sistema de tutoría por parte de otro alumno/a 
que le ayude en los temas más importantes.         

Adaptar los tipos de agrupamiento. 

 Trabajo individual.                Trabajo en gran grupo.       

 Trabajo en pareja.                Trabajo en pequeño grupo. 
        

Adaptaciones del tiempo 

Tener flexibilidad en el tiempo / descansos de trabajo.         

Dar más tiempo para la realización de tareas.         

Adaptación del horario semanal.         

Disposición del alumno/a dentro del aula 

Sentar al alumno cerca del profesor y/o alumno/a ayudante.         
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Adaptaciones de recursos y materiales didácticos 

Utilizar y revisar diariamente la agenda escolar.         

Permitir el uso del ordenador.         

Permitir el uso de apoyos materiales: diccionario, listados de vocabulario, 
esquemas de los aspectos gramaticales... 

        

Adaptar / cambiar de material didáctico.         

ADAPTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULUM 

Contenidos 

Retomar contenidos trabajados con anterioridad.         

Cambiar secuencia de contenidos         

Modificar temporalización         

Metodología 

Utilizar el refuerzo positivo.         

Evitar la corrección sistemática de los errores.          

Dar atención individualizada siempre que sea posible.         

Asegurarse que ha entendido las instrucciones de la tarea.         

Tener en cuenta que tardará más tiempo en hacer las tareas para casa que 
los demás alumnos de la clase.          

Procurarle un trabajo más ligero y más breve.         

Proporcionar esquemas, mapas conceptuales, etc.         

Darle instrucciones en español en lugar de en inglés.         

Programar actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 
orales u otras.         

Revisar la agenda escolar diariamente y/o asignarle un compañero/a con el 
que puedan comparar la agenda.         

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

Permitirle realizar / completar el examen de forma oral.         

Focalizar las preguntas del examen en conceptos “claves” y contenidos 
mínimos. Resaltar las palabras clave.         

Reducir la cantidad de preguntas o ejercicios.         

Usar, en lugar de preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños 
textos, preguntas con respuestas de verdadero/falso, completar frases con 
una o dos palabras, respuestas de clasificar palabras, de relacionar 
palabras o conceptos con flechas, etc. 

        

Utilizar instrucciones cortas y claras.          

Proponer preguntas breves y cerradas.         



 

97 
 

Elaborar exámenes adaptados a su situación.          

Leerle las preguntas del examen.         

Realizar el examen con material complementario: esquemas, diccionarios, 
ordenador, lista de vocabulario…         

Apoyar el material escrito con imágenes y gráficas.         

Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía.         

Evaluar sus progresos en comparación con él mismo, con su nivel inicial, no 
con el nivel de los demás.          

Realizar exámenes más frecuentes, pero más cortos.         

Permitirle más tiempo para realizar el examen, cuando lo necesite.         

Supervisar el examen durante su realización.         

Realizar los exámenes con el profesor/a de apoyo en un aula más tranquila, 
y tener una persona para dudas.            

Revisar el examen posteriormente con el alumno/a para analizar los errores 
y ayudarle a buscar las alternativas adecuadas para la próxima ocasión.         

Aumentar el tamaño de la tipografía de los exámenes.         
 

 
 


