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DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
JEFE DE DEPARTAMENTO: MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 
 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 1º ESO 

PROFESORA MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender información de textos orales en 
actos de comunicación variada, mostrando una 
act itud 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 f inalidades 
diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual. 
6. Hacer uso de los componentes lingüíst icos 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 dist intas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando 
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 
10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
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por razón de sexo o condición racial o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y afect ivas para 
evitar conflictos o resolverlos pacíf icamente. 
11. Mostrar una act itud receptiva y de 
autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera, part icipando con sentido crít ico 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, ut ilizando la lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmit idos de viva voz o por medios técnicos y 
art iculados 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 educat ivo, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

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. 

1.3. Conocer y ut ilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüíst icos relat ivos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, act ividades 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). 

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

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). 

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relat ivo 
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. 

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. 

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. 
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
dist intas estrategias sintácticas y semánticas más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
ut ilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos. 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
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socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos relat ivos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
2.4. Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
ut ilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto. 
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
2.6. Dominar y ut ilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación. 
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. 
2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o art icular expresiones y para reparar la 
comunicación. 
2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, ut ilizando 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. 
3.1. Identif icar 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 
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frecuente. 
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. 
3.3. Conocer, y ut ilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüíst icos 
relat ivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, act ividades 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). 
3.4. Dist inguir 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 relat ivos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintáct icas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
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 signif icados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, t ipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados 
asociados. 
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, ut ilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 
4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 
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de forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
t ipo de texto. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos 
adquiridos relat ivos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicat ivo, ut ilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. 
4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
4.6. Conocer y ut ilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y 
directa en situaciones habituales y cotidianas. 
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. 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 2º ESO 

PROFESORA MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 

OBJETIVOS DE 
LA MATERIA 

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una act itud 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. 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos 
adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado 
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal. 

5. Redactar textos sencillos con f inalidades diversas 
respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüíst icos 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 dist intas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 
cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afect ivas para evitar conflictos o resolverlos pacíf icamente. 

11. Mostrar una act itud receptiva y de autoconfianza en 
el aprendizaje y uso de la lengua extranjera, part icipando 
con sentido crít ico 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, ut ilizando la lengua extranjera como medio de 
divulgación. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar 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 art iculados a velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
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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. 
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. 

1.3. Conocer y ut ilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a la 
vida cot idiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
act ividades 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). 

1.4. Dist inguir 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 relat ivos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

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

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relat ivo 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. 

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

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 
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y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las dist intas 
estrategias sintáct icas y semánticas más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, ut ilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y 
sociolingüíst icos. 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüíst icos adquiridos relat ivos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 
2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por 
el propósito comunicativo, ut ilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el texto. 
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
2.6. Dominar y ut ilizar un repertorio léxico oral suficiente lo 
suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas de comunicación. 
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. 
2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o art icular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, ut ilizando fórmulas o gestos 
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simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar 
la comunicación, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
3.1. Identif icar 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. 
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. 
3.3. Conocer, y ut ilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, act ividades 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). 
3.4. Dist inguir 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 relat ivos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintáct icas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
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. 
3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 
t ipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuest ión, así como abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados asociados. 
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, ut ilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 
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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 t ipo de texto. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos 
relat ivos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y 
de la netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicat ivo, ut ilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 
4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
4.6. Conocer y ut ilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. 
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. 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 3º ESO 

PROFESORA MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender información de textos orales en 
actos de comunicación variada, mostrando una 
act itud 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 
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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 f inalidades 
diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüíst icos 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 dist intas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando 
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y afect ivas para 
evitar conflictos o resolverlos pacíf icamente. 

11. Mostrar una act itud receptiva y de 
autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera, part icipando con sentido crít ico 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, ut ilizando la lengua extranjera como 
medio de divulgación. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar el sentido general, los puntos 
principales y la información más importante en 
textos orales breves y bien estructurados, 
transmit idos de viva voz o por medios técnicos y 
art iculados 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. 
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. 

1.3. Conocer y ut ilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüíst icos relat ivos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, act ividades 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). 

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 
relat ivos a la organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 

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). 

1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relat ivo 
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. 
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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. 

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. 
2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las 
dist intas estrategias sintácticas y semánticas más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
ut ilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los recursos de los que se 
dispone, o la reformulación o explicación de 
elementos. A estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos. 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos relat ivos 
a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
2.4. Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
ut ilizando los exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el texto. 
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
2.6. Dominar y ut ilizar un repertorio léxico oral 



   

Curso 2021/22  15 

suficiente lo suficientemente amplio para comunicar 
información y opiniones breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación. 
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. 
2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o art icular expresiones y para reparar la 
comunicación. 
2.9. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, ut ilizando 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. 
3.1. Identif icar 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. 
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. 
3.3. Conocer, y ut ilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüíst icos 
relat ivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, act ividades 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). 
3.4. Dist inguir 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 relat ivos a la 
organización textual (introducción del tema, cambio 
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temático, y cierre textual). 
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintáct icas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
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 signif icados de palabras y 
expresiones que se desconocen. 
3.7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, t ipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común 
(p. e. &#61502;, %, &#61694;), y sus significados 
asociados. 
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, ut ilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más 
frecuentes. 
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 
t ipo de texto. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos 
adquiridos relat ivos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicat ivo, ut ilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla. 
4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas de uso frecuente, y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos y claros lo 
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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). 
4.6. Conocer y ut ilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información breve, simple y 
directa en situaciones habituales y cotidianas. 
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. 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 4º ESO 

PROFESORA MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Comprender información de textos orales en 
actos de comunicación variada, mostrando una 
act itud 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 f inalidades 
diversas respetando siempre las pautas de cohesión 
formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüíst icos 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. 
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8. Seleccionar y presentar información, ya sea de 
forma oral o escrita, haciendo uso de las dist intas 
estrategias de aprendizaje adquiridas y de todos los 
medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 
como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando 
el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y afect ivas para 
evitar conflictos o resolverlos pacíf icamente. 

11. Mostrar una act itud receptiva y de 
autoconfianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera, part icipando con sentido crít ico 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, ut ilizando la lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar 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 art iculados 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. 

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. 
1.3. Conocer y ut ilizar para la comprensión del texto 
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los aspectos socioculturales y sociolingüíst icos 
relat ivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, act ividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las 
inst ituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
1.4. Reconocer e identif icar la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relat ivos 
a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
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). 
1.6. Reconocer léxico oral de uso común relat ivo 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 
específ ico. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 
los signif icados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.  
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 justif ican 
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. 
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2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
ut ilizando, 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. 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos 
relat ivos 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. 
2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, ut ilizando 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. 
2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintáct icas 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). 
2.6. Conocer y ut ilizar 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. 
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. 
2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en 
breves intercambios en situaciones habituales y 
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cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 
para buscar expresiones, art icular palabras menos 
frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 
menos comunes. 
2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, ut ilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor. 
3.1. Identif icar 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. 
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. 
3.3. Conocer, y ut ilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüíst icos 
relat ivos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, act ividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artíst icas 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 inst ituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
3.4. Dist inguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relat ivos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 
los constituyentes formales y la organización de 
estructuras sintáct icas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia). 
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 
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ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específ ico. 
3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 
t ipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuest ión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes. 
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. 
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 t ipo de texto. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos 
adquiridos relat ivos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta 
más importantes en los contextos respectivos. 
4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, ut ilizando 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. 
4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintáct icas 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). 
4.6. Conocer y ut ilizar 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 
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conocidos haya que adaptar el mensaje. 
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 f inal de 
línea), así como las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos en soporte 
electrónico. 
Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 1º BACHILLERATO 

PROFESORAS CARMEN BARRA AGUILAR (Nivel inicial) 
MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ (Nivel avanzado) 

OBJETIVOS DE 
LA MATERIA 

1. Interactuar y part icipar act ivamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específ ica y general de 
textos orales y escritos y seguir el argumento de temas 
actuales tratados en los dist intos medios de comunicación 
o en diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de dist intos 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 act itud 
de iniciat iva, confianza y responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes t ipos de textos escritos sobre 
temas de índole general o específ ica y ser capaz de 
interpretarlos crít icamente ut ilizando las estrategias 
necesarias para identif icar 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 act itud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüíst icas y semánticas para 



   

Curso 2021/22  24 

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 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 característ icas del patrimonio andaluz y su 
vínculo con la cultura de la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar 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 art iculados 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. 
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. 
1.3. Conocer y ut ilizar para la compresión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a la 
vida cotidiana (hábitos y act ividades 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 inst ituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (actitudes, valores). 
1.4. Dist inguir la función o funciones más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relat ivos a la 
organización y ampliación de información. (por ejemplo 
nueva frente a conocida, o ejemplif icación). 
1.5. Identif icar y aplicar a la comprensión del texto los 
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conocimientos sobre los constituyentes y la organización 
de patrones sintáct icos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. 
ej. una estructura interrogativa para expresar interés). 
1.6. Reconocer léxico oral de uso común relat ivo 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. 
1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos. 
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 just if ican 
brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan 
hipótesis, aunque se produzcan pausas para planif icar 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.  
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 
específ icas 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüíst icos adquiridos relat ivos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al dest inatario y al propósito comunicativo, y 
mostrando la propiedad y cortesía debidas. 
2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, ut ilizando 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. 
2.5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintáct icas y 
discursivas de uso más común en la comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del 
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propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 
2.6. Conocer y ut ilizar el léxico oral de uso más común 
relat ivo 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. 
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. 
2.8. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda 
seguirse sin mucha dif icultad el hilo del discurso, aunque 
puedan producirse pausas para planif icar 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. 
2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados ut ilizando las 
fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. 
3.1. Identif icar 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. 
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.  
3.3. Conocer y ut ilizar para la comprensión del texto los 
aspectos sociolingüíst icos relat ivos a la vida cotidiana 
(hábitos y act ividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e inst itucional), y 
convenciones sociales (act itudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. 
3.4. Dist inguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes así como patrones discursivos de uso frecuente 
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relat ivos a la organización y ampliación de la información 
(p. e. nueva frente a conocida, o ejemplif icación). 
3.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de estructuras 
sintáct icas y discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus posibles significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
interés). 
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relat ivo 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. 
3.7. Reconocer las principales convenciones de formato, 
t ipográficas, ortográficas y de puntuación así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específ ico (p. 
e. ©), y sus significados asociados. 
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, ut ilizando 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. 
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. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos 
adquiridos relat ivos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al dest inatario y al propósito 
comunicativo. 
4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas para el propósito 
comunicativo, ut ilizando 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. 
4.5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintáct icas y discursivas comunes suficientes 
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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 
dest inatario del texto. 
4.6. Conocer y ut ilizar léxico escrito de uso común relat ivos 
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. 
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. 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 

MATERIA FRANCÉS 

CURSO 2º BACHILLERATO 

PROFESORA MARÍA TERESA GUERRERO MÁRQUEZ 

OBJETIVOS DE LA 
MATERIA 

1. Interactuar y part icipar act ivamente 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 
dist intos medios de comunicación o en diferentes 
actos de comunicación. 
3. Redactar textos de dist intos 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 act itud de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso. 
6. Comprender diferentes t ipos de textos escritos 
sobre temas de índole general o específica y ser capaz 
de interpretarlos crít icamente ut ilizando las 
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estrategias necesarias para identif icar 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 lingüíst icas 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 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 característ icas del patrimonio 
andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua 
extranjera. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PONDERADOS 

1.1. Identif icar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos y art iculados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos concretos o 
abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. 
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. 
1.3. Conocer y ut ilizar para la compresión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüíst icos relat ivos a 
la vida cotidiana (hábitos y act ividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, 
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estructura socio-económica) relaciones 
interpersonales (generacionales entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
inst itucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (act itudes, valores). 
1.4. Dist inguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relat ivos a la 
organización y ampliación o restructuración de la 
información. (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplif icación; resumen). 
1.5. Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en a comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. ej. estructura interrogativa 
para expresar sorpresa).  
1.6. Reconocer léxico oral de uso común relat ivo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses , estudios y ocupaciones y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 
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.  
2.1. - Producir textos breves o de longitud media tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal en los que se intercambian información, 
ideas y opiniones, se just if ican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis aunque a veces haya t itubeos para 
buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monologados o 
dialogados breves o de longitud media y de estructura 
simple y clara, explotando los recursos de los que se 
dispone y limitado la expresión a los mismos; 
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recurriendo entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los que no se 
t ienen las palabras precisas o comenzado de nuevo 
con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 
2.3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüíst icos adquiridos a las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando la 
información necesaria y pert inente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al dest inatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 
comunicación, y expresando opiniones y puntos de 
vista con la cortesía necesaria. 
2.4. Llevar a cabo las funciones por el propósito 
comunicativo, ut ilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera 
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 
2.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes 
y seleccionar los elementos adecuados de coherencia 
y de cohesión textual para organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 
2.6. Conocer y ut ilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente. 
2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de forma 
clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 
necesitar repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya art iculación 
pueden cometerse errores que no interrumpan en la 
comunicación. 
2.8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando 
las intervenciones son breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos habituales o en 
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intervenciones más largas. 
2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, ut ilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la 
ayuda del interlocutor. 
3.1. Identif icar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves o de 
longitud media y bien estructurados, escritos en 
registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de carácter general como 
más específico. 
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. 
3.3. Conocer y ut ilizar para la compresión del texto los 
aspectos sociolingüíst icos relat ivos a la vida cot idiana 
(hábitos y act ividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno socio-económico, 
relaciones interpersonales (generacionales, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e inst itucional) y 
convenciones sociales (act itudes, valores), así como 
los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto. 
3.4. Dist inguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto, y un repertorio de sus 
exponentes así como patrones discursivos de uso 
frecuente relat ivos a la organización y ampliación o 
reestructuración de la información (p. ej. nueva frente 
a conocida, ejemplif icación, resumen). 
3.5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto 
escritos los constituyentes y las organización de 
estructuras sintáct icas de uso frecuente en la 
comunicación escrita así como sus signif icados 
asociados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relat ivo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
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frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión.  
3.7. - Reconocer las principales convenciones de 
formato, t ipográficas, ortográficas, así como las 
abreviaturas y símbolos de uso común y más 
específ ico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 
4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, ut ilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, 
y mostrando un control un dominio razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter general como más específ ico dentro 
de la propia área de especialización o de interés. 
4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
longitud media, p. e. refraseando estructuras a part ir 
de otros textos de característ icas y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores 
previos. 
4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüíst icos 
relat ivos a relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 
información necesaria y pert inente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al dest inatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte 
textual, y expresando opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria. 
4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, ut ilizando un reportorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y concluir 
el texto escrito adecuadamente , organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 
4.5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes 
y seleccionar los elementos adecuados de coherencia 
y de cohesión textual para organizar el discurso de 
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manera sencilla pero eficaz. 
4.6. Conocer y ut ilizar léxico escrito de uso común 
relat ivos a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 
4.7. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se producen en 
formato electrónico y adaptarse a las convenciones 
comunes de escrituras de textos en Internet (por 
ejemplo abreviaturas u otros en chats). 

Ponderación de cada criterio de evaluación en la 
programación didáctica 

 


