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INTRODUCCIÓN 

 

NORMATIVA 

 

 

-Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

-Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6659] 

 

-Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 

 

CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANUAL 2021-2022 

 

Aumentar el contacto periódico con las familias para que estén informadas de la evolución de los alumnos. 

 

  Centrarnos más aún en el desarrollo de las competencias comunicativas y tener más en cuenta las competencias básicas. 

 

  Proponer actividades en las que los alumnos tengan que desarrollar su creatividad, cooperar, intercambiar y resolver tareas, y poner en práctica las 

destrezas comunicativas.  

 

Reforzar positivamente el trabajo bien hecho, la iniciativa y la autonomía. 
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  Usar una metodología de aula activa, participativa y cooperativa procurando utilizar varias diferentes en una misma sesión (exposición, actividades, 

trabajo cooperativo…). 

 

     Sería conveniente hacer más habitual el uso de las TIC en la resolución de tareas. Este tipo de actividades atrae a los alumnos y aumenta su interés. 

Deberíamos proponer la elaboración de trabajos y presentaciones power point (individuales y en grupo) para diversificar el sistema de trabajos, reforzar el 

trabajo en grupo y mejorar la capacidad de síntesis.  

 

Participar en alguna actividad de formación relacionada con la enseñanza de las lenguas extranjeras, metodologías novedosas, buenas prácticas…        

                      

RESULTADOS Y DECISIONES ADOPTADAS EN LA EVALUACIÓN INICIAL 2022-2023 

 

Se tendrán en consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial, que, debido a la situación de los últimos cursos cobra una relevancia 

extraordinaria.   

 

1º ESO: Hay alumnos que ya han estudiado Francés en el colegio aunque su nivel es bajo. Otros, en cambio, es la primera vez que estudian esta 2ª 

Lengua extranjera y lo único que saben es reconocerla entre otras y algunas palabras como saludos o expresiones de cortesía. 

 

2º ESO: Los resultados han sido muy bajos, como habitualmente.  

 

3º ESO: Aunque los resultados han sido bajos, sobre todo en producción escrita. Tienen interés, participan y con respecto a 2º de ESO, hay mejores 

notas. Les faltan conocimientos previos indispensables que hay que introducir a medida que van siendo necesarios. 

 

4º ESO: Podemos ver que hay dos niveles claramente diferenciados: unos, el que corresponde a 4º de ESO y otros, a los que les faltan aprendizajes 

imprescindibles y básicos para seguir el ritmo de la clase.  Estos se van introduciendo a medida que van siendo necesarios. 

 

En 1º y 2º de BACHILLERATO: buen nivel.   
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COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 

 

La información y comunicación con las familias y el alumnado se realizará a través de la nueva plataforma educativa, EDUCAMOS y 

excepcionalmente, de forma presencial y previa cita.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

 

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la 

comunidad educativa en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. El camino hacia una educación plurilingüe 

supone un reto para el profesorado de Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las distintas lenguas 

que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y un enfoque metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá 

desarrollar la competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se 

relacionan entre sí e interactúan. 

 

Además, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden 

extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos en los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y profesional. 

 

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar 

nuevos retos es, sin duda, el camino hacia un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación 

lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas 

lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. 

 

Así, para fomentar y facilitar el plurilingüismo y la interculturalidad, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter 

optativo, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Dado el carácter optativo de esta materia, que compite con un nutrido grupo de otras materias 

optativas, el enfoque metodológico elegido por el profesor desempeña un papel fundamental. La metodología debe adaptarse a las necesidades, 

motivaciones y características particulares del alumnado, así como a los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Pero además, debe 
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tener en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje, plantear tareas útiles y significativas y crear un entorno libre de tensión donde la atención 

relajada y la retroalimentación positiva favorezcan el proceso de aprendizaje, considerando el error como parte integrante del mismo. 

 

El profesorado debe fomentar emociones positivas en el aula, sobre todo la motivación, que desempeña un papel fundamental en el proceso de 

adquisición de lenguas extranjeras. Es, por tanto, labor del profesor motivar a los alumnos en el inicio y desarrollo del aprendizaje, y animarlos para 

que continúen su formación en la segunda lengua extranjera, fomentando una educación integral y haciendo de ellos personas competentes y 

autónomas. 

El currículo de Segunda Lengua Extranjera de esta etapa recoge los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables con el 

fin de que el alumnado pueda desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse con sencillez, pero con suficiencia, en las 

situaciones más habituales en que pueda encontrarse.  

 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para 

facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos 

reales que se le presenten.  

 

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente hacia la consecución de los estándares de 

aprendizaje, que definen los resultados y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 

 

Dichos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. El grado de consecución de los 

estándares se podrá especificar a través de descriptores de logro, estableciendo rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. Las 

escalas de evaluación o rúbricas podrán ser instrumentos útiles de evaluación. Corresponderá al docente distribuir y secuenciar los contenidos de 

cada nivel para que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a las competencias.  

 

El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.  

 

Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos 

orales y escritos. Especial atención requiere la distinción que se hace en los estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos de 

lengua escrita. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad 
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lingüística. Esto supone que, para cada tarea comunicativa descrita en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en cada 

bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de una determinada 

actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación correspondiente. 

 

 El currículo está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los 

conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real. Esto supone considerar la lengua como algo 

que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe. Por último, el análisis y la reflexión sobre la 

lengua, así como su estudio y práctica, deben tener como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de producir, 

de manera que las tareas de aprendizaje deberán tener siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos 

específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en el ciclo correspondiente. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE CURSOS Y GRUPOS 

El Departamento que durante el curso actual estará compuesto por José Antonio Fraga Sánchez, Jefe de Estudios adjunto de ESO, profesor de 

Francés con destino definitivo en el centro; por Ana Belén Vargas Ortega, Profesora de Francés, en Comisión de servicios este año y Matías Iruela 

Rodríguez, Jefe de Departamento con destino definitivo en el centro. 

 

El Departamento cuenta este curso con 42 horas de Francés, 1 hora de Actividades de Estudio en 2º ESO, 4 horas de tutoría en 2º ESO, 2 horas de 

tutoría en el Bachillerato a distancia, 2 horas de Jefatura de Departamento y 9 horas de Jefatura de Estudios, lo que supone un total de 60 horas. Las 

horas quedan distribuidas de la siguiente manera: 

 

José Antonio Fraga Sánchez: 

1º Bachillerato A/B (Humanidades y Ciencias sociales) 4 horas semanales. 

1º Bachillerato a distancia (Humanidades, Ciencias sociales y Ciencias naturales) 2 horas semanales 

3º E.S.O. 4 horas semanales 

2º E.S.O.  1 hora semanal 1 horas semanales 

Jefatura de Estudios 9 horas semanales 

      

Total 20 horas 
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Ana Belén Vargas Ortega: 

 

4º E.S.O.  (1 grupos) 2 horas semanales 

2º E.S.O.  2 horas semanales 

2º E.S.O.  (Tutoría) 2 horas semanales 

1º ESO (2 grupos) 4 horas semanales 

Total:         10 horas semanales 

  

  

 

Matías Iruela Rodríguez: 

 

2º Bachillerato (Humanidades y Ciencias sociales) 4 horas semanales 

2º Bachillerato a distancia (Humanidades y Ciencias naturales) 2 horas semanales 

1º E.S.O.  (1 grupo ) 2 horas semanales 

2º E.S.O. (tutoría) 2 horas semanales 

2º E.S.O. (3 grupos) 6 horas semanales 

Jefatura de Departamento: 2 horas semanales 

 4º ESO (1 grupo) 2 horas semanales 

Total:         20 horas semanales 
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MARCO LEGAL CONSULTADO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),  

 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o más conocida por 

LOMLOE. 

 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. 

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

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 85/2008, de 17-06-2008, por el que se establece y ordena el currículo del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Orden de 30-06-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el currículo de las materias optativas propias de Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6659] 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la 

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194319-orden.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194269-BOE-A-2015-37.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194289-DECRETO%2040-2015.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluaci%C3%B3n%20ESO%202016_4479.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/decretos-curriculo/normativa-vigente-educacion-secundaria-obligatoria.ficheros/194270-Orden%20evaluaci%C3%B3n%20ESO%202016_4479.pdf
http://www.educa.jccm.es/es/decretobachillerato.ficheros/64504-decreto_bachillerato.pdf
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comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6706] 

 

 

E.S.O 

 

1. INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA ETAPA 

Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]  LOMCE que seguiremos utilizando en 2º ESO y en 4º ESO 

 

-Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6659] LOMLOE que pondremos en marcha en 1º ESO y en 3º ESO 

1.1. LOMCE 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje en la que los alumnos aprendan francés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico 

que permitan de forma inconsciente y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto de potenciar la habilidad del alumnado 

para percibir el conocimiento de una lengua extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo externo del que 

todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores 

sociales, dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño curricular para la etapa de Educación Secundaria. 

La finalidad es, en primer lugar, conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es 

lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos transversales, recogidos también por la LOMCE, 

al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se 

trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las 
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víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el uso 

de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora 

de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Se tienen en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua 

extranjera, y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar 

una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la 

etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

El profesor deberá crear las condiciones esenciales para que se produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las 

habilidades y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno de ellos. Preparará y organizará el trabajo, 

ayudando en el desarrollo del mismo; coordinará acciones, impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura francesa, captando y 

desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de 

progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la 

razón de ser de la educación.  

 

1.2 CURRÍCULO 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el 

currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas El currículo estará integrado por los siguientes elementos:  

 

a. Objetivos: los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

 

 b. Competencias: las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr 

la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
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 c. Contenidos: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado 

 

 d. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

e. Estándares de aprendizaje evaluables: las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA LOMCE 

 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución 

de los siguientes fines: 

 

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 

tecnológico. 

 

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.  

 

c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.  

 

d)  Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. 

 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos las capacidades que les permitan: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

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

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

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

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

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

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

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

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA LOMLOE 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 

los derechos humanos 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 los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 

personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de 

distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su 

funcionamiento y utilización. 
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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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, utilizando 

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

 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 

del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

 

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

Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá 

también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los 

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

 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los recursos 

prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el 

momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos 
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y su personajes y representantes más destacados. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE LOMCE 

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

 Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente. Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento 

en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 

contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se 

conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con 

las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y 

expresiones culturales. 

 Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo tiempo. Se potenciará 

el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
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4. COMPETENCIAS CLAVE LOMLOE 

 

a) Competencia en comunicación lingüística 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

d) Competencia digital 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender 

f) Competencia ciudadana 

g) Competencia emprendedora 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

 

4.1 COMPETENCIAS CLAVES EN EL ÁREA DE FRANCÉS 

* COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita (reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir), de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

* COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos 

fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las 
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sociedades en general. Son parte de estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 

objetivos basados en pruebas. 

* COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua 

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta 

competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

* COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

* COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una 

lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias lingüísticas, 

culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las 

diferencias. 

Las normas de cortesía al realizar exposiciones, diálogos y simulaciones deben estar presentes siempre en el desarrollo de todas las actividades. 
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* SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal 

involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: 

ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las 

propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de imaginar, 

emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

* CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con 

las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto 

expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. 
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5. CONTENIDOS  

5.1. CONTENIDOS 1º ESO (LOMLOE) 

 
 

 PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL 

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. LENGUA EXTRANJERA.: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El error 

como instrumento de 

mejora y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 008-009 

Bienvenue! 

• Cahier P. 003 

Bienvenue! 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U- 0 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 058-059 Aller 

et venir 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U- 4 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier P. 004-006 

Leçons 1 et 2 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

 U- 1 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias básicas 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 078-079 C´est 

ma famille 

• Livre P. 082-083 Leçon 

2 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

• Cahier P. 036-038 

Leçons 1 et 2 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

 U-5 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de textos 

orales, escritos y 

multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 014-015 Salut! 1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U-1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias básicas 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Livre P. 084-085 Leçon 

3 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier 5 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

 U-5 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 028-029 Leçon 

1 

• Cahier P. 010-012 

Leçons 1 et 2 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

 U- 2 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias básicas 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 092-093 Leçon 

1 

• Livre P. 094-095 Leçon 

2 

• Livre P. 100-101 

Compétences 

citoyennes 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

U-6 
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(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 048-049 Leçon 

1 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U- 3 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 008-009 

Bienvenue! 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

U- 0 
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(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 060-061 Leçon 

1 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

U-4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación básicos, 

y significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 026-027 C´est 

la rentrée! 

• Livre P. 030-031 Leçon 

2 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U.-2 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias básicas 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 090-091 À la 

maison 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

1.1 Interpretar y analizar el sentido 

global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y 

multimodales breves y sencillos sobre 

temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios de 

los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de los 

medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

 U- 6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 052-053 Leçon 

3 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas 

para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar 

elementos no verbales; y buscar y 

seleccionar información. 

 U-3 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 014-015 Salut!  2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

U- 1 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Estrategias básicas 

para la planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 078-079 C´est 

ma famille 

• Livre P. 084-085 Leçon 

3 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

U-5 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 026-027 C´est 

la rentrée! 

• Cahier P. 010-012 

Leçons 1 et 2 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

U- 2 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas básicas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

 U.-6 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

U- 1 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas básicas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Livre P. 052-053 Leçon 

3 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

 U-3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Livre P. 028-029 Leçon 

1 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

U- 2 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas básicas y 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Livre P. 092-093 Leçon 

1 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

 U- 6 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 050-051 Leçon 

2 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

U-3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 058-059 Aller 

et venir 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

U-4 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 048-049 Leçon 

1 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

U-3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 066-067 Actu 

jeunes 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

U- 4 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 094-095 Leçon 

2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

 U- 6 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 010-011 

Bienvenue! 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

U-0 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 064-065 Leçon 

3 

2.1 Expresar oralmente textos breves, 

sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes, de relevancia 

para el alumnado, con el fin de 

describir, narrar e informar sobre 

temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y 

control de la producción. 

 U- 4 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 020-021 Leçon 

3 

• Cahier P. 004-006 

Leçons 1 et 2 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

U- 1 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 078-079 C´est 

ma famille 

• Cahier P. 036-038 

Leçons 1 et 2 

2.2 Organizar y redactar textos breves 

y comprensibles con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión y 

adecuación a la situación comunicativa 

propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas 

analógicas y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia 

para el alumnado y próximos a su 

experiencia. 

 U- 5 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y
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X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 030-031 Leçon 

2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de 

forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, 

coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las 

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta la personas a 

quienes va dirigido el texto. 

 U-2 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 054-055 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 

y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

 U-3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 060-061 Leçon 

1 

3.1 Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 

y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U-4 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 036-037 

Compétences 

citoyennes 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones. 

U-2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 

y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

 U-5 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 062-063 Leçon 

2 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones. 

U- 4 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 

Y
T

. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones. 

U-6 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y
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. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 

y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U-6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos 

cercanos, ocio y 

tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y 

actividad física, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación. 

• Livre P. 082-083 Leçon 

2 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de 

forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; 

tomar y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones. 

 U-5 
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(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 016-017 Leçon 

1 

3.1 Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través de 

diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 

y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, 

así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U-1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 018-019 Leçon 

2 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

U-1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 032-033 Leçon 

3 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada 

momento. 

U-2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 036-037 

Compétences 

citoyennes 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

U-2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 050-051 Leçon 

2 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada 

momento. 

 U-3 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 054-055 Actu 

jeunes 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

 U- 3 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 064-065 Leçon 

3 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada 

momento. 

U-4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 090-091 À la 

maison 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

U-6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 100-101 

Compétences 

citoyennes 

4.2 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión y 

producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades de cada 

momento. 

U-6 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 

Estrategias y técnicas 

para responder 

eficazmente a una 

necesidad 

comunicativa básica y 

concreta de forma 

comprensible, a pesar 

de las limitaciones 

derivadas del nivel de 

competencia en la 

lengua extranjera y en 

las demás lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio. 

• Livre P. 018-019 Leçon 

2 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

U- 1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

U-1 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 014-015 Salut! 

• Cahier P. 007 Leçon 3 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 

modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

U-1 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 034-035 Actu 

jeunes 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

 U- 2 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

U- 5 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 032-033 Leçon 

3 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 

modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

U-2 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Cahier P. 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

5.1 Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

U-5 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 090-091 À la 

maison 

5.2 Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

 U- 6 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

• Cahier P. 046-047 Actu 

jeunes. Jeux. 

5.3 Identificar y registrar, siguiendo 

modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando de forma guiada las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

 U- 6 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 

lengua extranjera 

como medio de 

comunicación 

interpersonal e 

internacional, como 

fuente de información 

y como herramienta 

para el 

enriquecimiento 

personal. 

• Livre P. 022-023 Actu 

jeunes 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos. 

U-1 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 034-035 Actu 

jeunes 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten 

la sostenibilidad y la democracia. 

U-2 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 

lengua extranjera 

como medio de 

comunicación 

interpersonal e 

internacional, como 

fuente de información 

y como herramienta 

para el 

enriquecimiento 

personal. 

• Livre P. 026-027 C´est 

la rentrée! 

• Cahier P. 014-015 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U-2 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos. 

U- 3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 

lengua extranjera 

como medio de 

comunicación 

interpersonal e 

internacional, como 

fuente de información 

y como herramienta 

para el 

enriquecimiento 

personal. 

• Livre P. 046-047 Des 

rencontres 

• Cahier P. 024-025 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten 

la sostenibilidad y la democracia. 

U-3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 

lengua extranjera 

como medio de 

comunicación 

interpersonal e 

internacional, como 

fuente de información 

y como herramienta 

para el 

enriquecimiento 

personal. 

• Livre P. 058-059 Aller 

et venir 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U- 4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

• Cahier P. 030-031 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos. 

 U-4 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza. El 

error como 

instrumento de mejora 

y propuesta de 

reparación. 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten 

la sostenibilidad y la democracia. 

 U-5 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 078-079 C´est 

ma famille 

• Cahier P. 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U- 5 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación 

básicos, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

6.1 Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas 

y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos. 

 U- 6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Modelos contextuales 

y géneros discursivos 

básicos en la 

comprensión, 

producción y 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales, 

breves y sencillos, 

literarios y no 

literarios: 

características y 

reconocimiento del 

contexto (participantes 

y situación), 

expectativas 

generadas por el 

contexto; organización 

y estructuración según 

el género y la función 

textual. 

• Livre P. 090-091 À la 

maison 

• Cahier P. 046-047 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando 

interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten 

la sostenibilidad y la democracia. 

U-6 
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5.2. CONTENIDOS 2º ESO(LOMCE) 

 

1. Estrategias de comprensión:  

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

2. Estrategias de producción: 

    a. Planificación: 

• Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda…) 

    b. Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

              Lingüísticos: 
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- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Modificar palabras de significado parecido 

              Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 

 

4.  Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

• Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. 

• Expresión del conocimiento. 

• Expresión de la voluntad, el interés, la preferencia, el sentimiento, la intención, la orden, la autorización y la prohibición. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

 

5.  Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Afirmación (phrases affirmatives) 
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• Negación (ne… pas, ne … rien, ne … jamais) 

• Exclamación (Oh là là! On y va!..) 

• Interrogación (Que ? Quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique) 

 

6. Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (et) 

• Disyunción (ou) 

• Oposición (mais) 

• Causa (parce que) 

• Explicación (c'est à dire) 

• Finalidad (afin de) 

• Comparación (aussi/plus/moins +adj.+ que) 

 

7. Expresión de relaciones temporales (ex. alors) 

 

8. Expresión del tiempo verbal: 

• Presente 

• Pasado (passé composé des verbes réguliers). 

• Futuro (futur proche, futur simple). 

 

9. Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Habitual (phrases imples + toujours, jamais…). 

• Durativo (être en train de + infinitif) 
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10. Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases déclaratives). 

• Necesidad (il faut + infinitif) 

• Obligación (il faut + infinitif, devoir, impératif 

• Permiso (pouvoir) 

• Intención / deseo (penser + infinitif, espérer + infinitif) 

 

11.  Expresión de la existencia: présentatifs (c’est, ce sont, voilà). 

 

12. Expresión de la entidad (articles, genre, noms, adjectifs démonstratifs). 

 

13. Expresión de la cualidad (place des adjectifs). 

 

14. Expresión de la posesión (adjectifs possessifs, un seul possesseur). 

 

15. Expresión de la cantidad: 

• Número (singulier/pluriel irréguliers et irréguliers fréquents) 

• Numerales (nombres cardinaux de 1 à 100, nombres ordinaux de 1 à 10). 

• Cantidad (articles partitifs, un peu, trop, une boîte, un paquet, un tube…). 

 

16. Expresión del grado (très). 

 

17. Expresión del modo (à/en + moyens det ransports). 

 

18. Expresión del espacio: 

➢ Preposiciones y adverbios de: 
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- Lugar (ex. sur). 

- Posición (ex. en face de). 

- Distancia (ex. loin). 

- Dirección (ex. vers). 

- Origen (ex. de). 

- Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 

 

19. Expresión del tiempo: 

• Puntual (l’heure, moments du jour: le matin, le soir). 

• Divisiones temporales (en / au + saison, ex. en été). 

• Indicaciones de tiempo (hier, demain…). 

• Duración (de… à). 

• Anterioridad (avant). 

• Posterioridad (plus tard). 

• Secuencia (ensuite). 

• Simultaneidad (pendant que, en même temps). 

• Frecuencia (une / deux... fois par … ex. une fois par semaine). 

 

20. Léxico básico de uso común: 

• Identificación personal. 

• Países y nacionalidades. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 
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• Viajes y vacaciones. 

• Partes del cuerpo y hábitos saludables 

• Educación y estudio. 

• Lengua y comunicación. 

• Alimentación y restauración 

• Tecnología de la Información y la Comunicación. 

• Tiempo meteorológico. 

• Vivienda y hogar. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Medio ambiente y entorno natural. 

 

21. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

22. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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5.3. CONTENIDOS 3º (LOMLOE) 

  

                                                                                                   PROGRAMACIÓN COMPETENCIAL 

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. LENGUA EXTRAN.: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVALUACIÓN UN. 
 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error como 

parte integrante del 

proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 008-009 On 

recommence! 

• Cahier P. 003 On 

recommence! 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

 U- 0 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Léxico de uso común 

y de interés para el 

alumnado relativo a 

identificación 

personal, relaciones 

interpersonales, 

lugares y entornos, 

ocio y tiempo libre, 

salud y actividad 

física, vida cotidiana, 

vivienda y hogar, 

clima y entorno 

natural, tecnologías 

de la información y la 

comunicación, 

sistema escolar y 

formación. 

• Livre P. 058-059 Tu vas 

bien? 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U. 4 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Unidades lingüísticas 

de uso común y 

significados asociados 

a dichas unidades 

tales como la 

expresión de la 

entidad y sus 

propiedades, cantidad 

y cualidad, el espacio 

y las relaciones 

espaciales, el tiempo 

y las relaciones 

temporales, la 

afirmación, la 

negación, la 

interrogación y la 

exclamación, 

relaciones lógicas 

habituales. 

• Livre P. 046-047 Les 

vacances 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y 

los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

 U. 3 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Unidades lingüísticas 

de uso común y 

significados asociados 

a dichas unidades 

tales como la 

expresión de la 

entidad y sus 

propiedades, cantidad 

y cualidad, el espacio 

y las relaciones 

espaciales, el tiempo 

y las relaciones 

temporales, la 

afirmación, la 

negación, la 

interrogación y la 

exclamación, 

relaciones lógicas 

habituales. 

• Livre P. 058-059 Tu vas 

bien? 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y 

los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado. 

 U. 4 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier P. 004-005 

Leçons 1 et 2 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 U.1 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, escritos, 

signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias de uso 

común para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 078-079 Je 

vais devenir... 

• Livre P. 082-083 Leçon 

2 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

• Cahier P. 036-038 

Leçons 1 et 2 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

U. 5 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 014-015 

L´environnement 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U. 1 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias de uso 

común para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Livre P. 084-085 Leçon 

3 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier 5 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U. 5 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 028-029 Leçon 

1 

• Cahier P. 010-012 

Leçons 1 et 2 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 U.2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias de uso 

común para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 092-093 Leçon 

1 

• Livre P. 094-095 Leçon 

2 

• Livre P. 100-101 

Compétences 

citoyennes 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 U. 6 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 048-049 Leçon 

1 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

 U. 3 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 008-009 On 

recommence! 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

U. 0 
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(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 
Léxico de uso común 
y de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

• Livre P. 060-061 Leçon 

1 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

 U. 4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 026-027 Ma 

journée 

• Livre P. 030-031 Leçon 

2 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

U.2 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Estrategias de uso 

común para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 090-091 

Médias et technologie 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

1.1 Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes. 

 U.6 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE01. Comprender e interpretar el sentido 

general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la 

inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 052-053 Leçon 

3 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

U. 3 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 014-015 

L´environnement 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U.1 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Estrategias de uso 

común para la 

planificación, 

ejecución, control y 

reparación de la 

comprensión, la 

producción y la 

coproducción de 

textos orales, escritos 

y multimodales. 

• Livre P. 078-079 Je 

vais devenir... 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

 U. 5 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 
Léxico de uso común 
y de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

• Livre P. 026-027 Ma 

journée 

• Cahier P. 010-012 

Leçons 1 et 2 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 2 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas de uso 

común y significados 

e intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 6 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige 

el texto.  

U. 1 



 

 

70 

 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 

signada o multimodal con coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud 

cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como 

para construir vínculos personales. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas de uso 

común y significados 

e intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Livre P. 052-053 Leçon 

3 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige 

el texto.  

U. 3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 028-029 Leçon 

1 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U. 2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Convenciones 

ortográficas de uso 

común y significados 

e intenciones 

comunicativas 

asociados a los 

formatos, patrones y 

elementos gráficos. 

• Livre P. 092-093 Leçon 

1 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U. 6 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 050-051 Leçon 

2 

• Cahier P. 020-022 

Leçons 1 et 2 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 058-059 Tu vas 

bien? 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige 

el texto.  

U. 4 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 048-049 Leçon 

1 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U.3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 066-067 Actu 

jeunes 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 4 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 094-095 Leçon 

2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige 

el texto.  

U. 6 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 010-011 On 

recommence! 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U. 0 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 
Léxico de uso común 
y de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

• Livre P. 066-067 Actu 

jeunes 

2.1 Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como 

estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación. 

U. 4 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 020-021 Leçon 

3 

• Cahier P. 004-005 

Leçons 1 et 2 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 1 
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(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 078-079 Je 

vais devenir... 

• Cahier P. 036-038 

Leçons 1 et 2 

2.2 Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 

U. 5 

(8
) 
C

. 
C

O
N

. 
Y

 E
X

P
. 
C

U
L

T
. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones por medio de 

producciones culturales y artísticas, 

integrando su propio cuerpo y 

desarrollando la autoestima, la creatividad 

y el sentido del lugar que ocupa en la 

sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CE02. Producir textos originales, de 

extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales 

como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma 

creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 030-031 Leçon 

2 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se dirige 

el texto.  

U. 2 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 054-055 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U. 3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 
Léxico de uso común 
y de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

• Livre P. 060-061 Leçon 

1 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U. 4 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 036-037 

Compétences 

citoyennes 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

U. 2 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U. 5 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 062-063 Leçon 

2 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

U. 4 



 

 

79 

 

(3
) 
C

. 
M

A
T
. 

Y
 C

. 
C

 Y
T

. STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

U. 6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U. 6 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 
Léxico de uso común 
y de interés para el 
alumnado relativo a 
identificación 
personal, relaciones 
interpersonales, 
lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, 
salud y actividad 
física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, 
clima y entorno 
natural, tecnologías 
de la información y la 
comunicación, 
sistema escolar y 
formación. 

• Livre P. 082-083 Leçon 

2 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

U.5 

(6
) 
C

. 
C

IU
D

A
D

A
N

A
 

CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CE03. Interactuar con otras personas con 

creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de 

cortesía. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 016-017 Leçon 

1 

3.1 Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras. 

U- 1 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 018-019 Leçon 

2 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

U 1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 032-033 Leçon 

3 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

U. 2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 036-037 

Compétences 

citoyennes 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

U. 2 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 050-051 Leçon 

2 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

U. 3 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 054-055 Actu 

jeunes 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

U.3 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 064-065 Leçon 

3 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

U. 4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 090-091 

Médias et technologie 

4.1 Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas 

en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes. 

U. 6 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE04. Mediar en situaciones cotidianas entre 

distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara 

y responsable. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 100-101 

Compétences 

citoyennes 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

U. 6 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

B. Plurilingüismo: 
Estrategias y técnicas 
para responder 
eficazmente y con 
niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y 
corrección a una 
necesidad 
comunicativa concreta 
a pesar de las 
limitaciones derivadas 
del nivel de 
competencia en la 
lengua extranjera y en 
las demás lenguas del 
repertorio lingüístico 
propio. 

• Livre P. 018-019 Leçon 

2 

5.1 Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

U. 1 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 024-025 

Compétences 

citoyennes 

5.2 Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

U. 1 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 014-015 

L´environnement 

• Cahier P. 006-007 

Leçon 3 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

U. 1 
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(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 034-035 Actu 

jeunes 

5.1 Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

U. 2 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

5.2 Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

U. 5 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 032-033 Leçon 

3 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

 U.2 
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(5
) 
C
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R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 080-081 Leçon 

1 

• Cahier P. 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

5.1 Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento. 

U. 5 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 090-091 

Médias et technologie 

5.2 Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales. 

U. 6 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 

desarrolla procesos metacognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CE05. Ampliar y usar los repertorios 

lingüísticos personales entre distintas 

lenguas, reflexionando de forma crítica sobre 

su funcionamiento y tomando conciencia de 

las estrategias y conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 096-097 Leçon 

3 

• Cahier P. 046-047 Actu 

jeunes. Jeux. 

5.3 Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

U. 6 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 
lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información 
y como herramienta 
de participación social 
y de enriquecimiento 
personal. 

• Livre P. 022-023 Actu 

jeunes 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

U. 1 
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(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L
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G

. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 034-035 Actu 

jeunes 

6.2 Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

U. 2 

(1
) 
C

. 
C

O
M

. 
L

IN
G

. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos 

discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación.  

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 
lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información 
y como herramienta 
de participación social 
y de enriquecimiento 
personal. 

• Livre P. 026-027 Ma 

journée 

• Cahier P. 014-015 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U. 2 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 056-057 

Compétences 

citoyennes 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

U. 3 
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(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 
CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 
lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información 
y como herramienta 
de participación social 
y de enriquecimiento 
personal. 

• Livre P. 046-047 Les 

vacances 

• Cahier P. 024-025 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.2 Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

U. 3 

(2
) 
C

. 
P

L
U

R
IL

. 

CP3. Conoce, valora y respeta la 

diversidad lingüística y cultural presente en 

la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

C. Interculturalidad: La 
lengua extranjera 
como medio de 
comunicación 
interpersonal e 
internacional, como 
fuente de información 
y como herramienta 
de participación social 
y de enriquecimiento 
personal. 

• Livre P. 058-059 Tu vas 

bien? 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U. 4 
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(5
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S
, 
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. 
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A
 A

. 
CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 086-087 Actu 

jeunes 

• Cahier P. 030-031 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

U. 4 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Autoconfianza e 

iniciativa. El error 

como parte integrante 

del proceso de 

aprendizaje. 

• Livre P. 088-089 

Compétences 

citoyennes 

6.2 Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

U. 5 
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A
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. 
CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones, fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, 

para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 078-079 Je 

vais devenir... 

• Cahier P. 040-041 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad. 

U. 5 

(5
) 
C

. 
P

E
R

S
, 
S

. 
Y

 A
. 

A
 A

. CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso 

común, y significados 

e intenciones 

comunicativas 

generales asociadas a 

dichos patrones. 

• Livre P. 098-099 Actu 

jeunes 

6.1 Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

U. 6 
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. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en 

grupo, distribuyendo y aceptando tareas y 

responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CE06. Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la lengua extranjera, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para 

actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales. 

A. Comunicación: 
Modelos contextuales 
y géneros discursivos 
de uso común en la 
comprensión, 
producción y 
coproducción de 
textos orales, escritos 
y multimodales, 
breves y sencillos, 
literarios y no 
literarios: 
características y 
reconocimiento del 
contexto (participantes 
y situación), 
expectativas 
generadas por el 
contexto; organización 
y estructuración según 
el género y la función 
textual. 

• Livre P. 090-091 

Médias et technologie 

• Cahier P. 046-047 Actu 

jeunes. Jeux. 

6.2 Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y 

adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos. 

U-6 

 

 

5.4. CONTENIDOS 4º ESO (LOMCE) 

 

1. Estrategias de comprensión:  

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
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2. Estrategias de producción: 

    a. Planificación: 

• Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda…) 

      b. Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

➢ Lingüísticos: 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

➢ Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

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

 

4.  Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

• Narración sencilla de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 

de sucesos futuros 

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

 

5.  Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Afirmación (oui, si) 

• Negación (ne… aucun, ni … ni, ne … jamais, ne … rien) 

• Exclamación (comme …! quel/quelle… !) 

• Interrogación (Et alors ? comment ? quel/quelle ? ah bon ?) 

 

6. Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (aussi, en plus …) 

• Disyunción (ou bien) 

• Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + infinitif …) 

• Causa (puisque, grâce à …) 
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• Explicación (c’est à dire) 

• Finalidad (de façon à, de peur de + infinitif…) 

• Comparación (plus/aussi/moins + adjectif+ que…, le meilleur, le mieux, le pire …) 

• Condición (à condition de + infinitif, si + présent/futur) 

• Estilo indirecto (rapporter des informations au présent) 

 

7. Expresión de relaciones temporales (avant/après de + infinitif, aussitôt, (à) chaque fois que) 

 

8. Expresión del tiempo verbal: 

• Presente  

• Pasado (passé composé, imparfait). 

• Futuro (futur simple). 

 

9. Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Habitual (souvent, parfois…). 

• Incoativo (futur porche) 

• Terminativo (arrêter de) 

 

10. Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases déclaratives). 

• Capacidad (être capable de, réussir à …) 

• Posibilidad/probabilidad (il est probable que, il est possible que, sans doute…) 

• Necesidad (il faut, avoir besoin de …) 

• Obligación (devoir, il faut, impératif …) 
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• Prohibición (défense de, interdit de …) 

• Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à quelqu’un de faire quelque chose) 

• Consejo (conseiller de, à ta place + conditionnel) 

• Intención/deseo (avoir l’intention de faire quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, dire quelque chose) 

 

11.  Expresión de la existencia: présentatifs. 

 

12. Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes, suffixes), pronoms personnels COD, COI, « en », « y », pronoms démonstratifs, 

propositions adjectives). 

 

13. Expresión de la cualidad (place des adjectifs). 

 

14. Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). 

 

15. Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels réguliers). 

• Numerales (nombres cardinaux, nombres ordinaux de 50 à 100, beaucoup de monde, quelques, tout le monde, plusieurs …). 

• Cantidad (articles partitifs, un paquet, une boîte…). 

 

16. Expresión del grado (très, vraiment). 

 

17. Expresión del modo (adverbes de manière en -ment…). 

 

18. Expresión del espacio: 

➢ Preposiciones y adverbios de: 

- Lugar (ici). 
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- Posición (à droite, à gauche…). 

- Distancia (près). 

- Movimiento 

- Dirección (à). 

- Origen (de). 

- Destino (à + ville). 

- Pronombre “y” 

 

19. Expresión del tiempo: 

• Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). 

• Divisiones temporales (semestre, période, mensuel …). 

• Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois dernier, dans deux semaines…). 

• Duración (encore/ne …plus). 

• Anterioridad (déjà). 

• Posterioridad (ensuite, puis). 

• Secuenciación (tout d’abord, puis, enfin …). 

• Simultaneidad (pendant, alors que). 

• Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais). 

 

20. Léxico básico de uso común: 

• Identificación personal. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 



 

 

99 

 

• Viajes y vacaciones. 

• Educación y estudio. 

• Lengua y comunicación. 

• Alimentación y restauración. 

• Tecnología de la Información y la Comunicación. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Transporte. 

• Medio ambiente, clima y entorno natural 

• Vivienda, hogar y entorno 

 

21. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

22. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

 
1º ESO 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Evaluación 

0 Bienvenue! 4 Primera 

1 Salut! 10 Primera 

2 C’est la rentrée! 10 Primera 
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3 Des rencontres 10 Segunda 

4 Aller et Venir 10 Segunda 

5 C’est ma famille 10 Tercera 

6 À la maison 10 Tercera 

 

2º ESO 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Evaluación 

0 Communiquons en français 4 Primera 

1 Passe-temps 10 Primera 

2 L'habit ne fait pas le moine 10 Primera 

3 Interdit aux parents 10 Segunda 

4 Les gourmets 10 Segunda 

5 Quand on aime, on ne compte pas 10 Tercera 

6 Enquête sur la police scientifique 10 Tercera 

 

3º ESO 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Evaluación 

0 Apprends avec les autres 4 Primera 
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1 Reste en forme! 10 Primera 

2 Profite de tes loisirs! 10 Primera 

3 Prépare l’avenir 10 Segunda 

4 Partage des informations 10 Segunda 

5 Affirme-toi 10 Tercera 

6 Voyage dans un pays francophone 10 Tercera 

 
4º ESO 
 

UNIDAD Aprox. Nº Sesiones Evaluación 

   0 Voyage dans les villes de France 4 Primera 

 1 Les copains d'abord 10 Primera 

2 Un esprit sain dans un corps sain 10 Primera 

3 Bienvenue dans le lycée numérique! 10 Segunda 

4 Les people! 10 Segunda 

5 Trans-Europe Express 10 Tercera 

6 Parler jeune 10 Tercera 
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7. EVALUACIÓN 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
continua y final serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa, integradora y 
diferenciada. En el proceso de evaluación continua se establecerán medidas de refuerzo educativo, cuando el progreso de un alumno no sea 
el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. La evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en cuenta la consecución de 
los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondiente.  
 
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de 
etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en 
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.  
 
Se evaluarán: los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y la práctica docente.  
 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, la información y comunicación con las familias, y el alumnado se realizará a través de la plataforma 
educativa, EDUCAMOS y de forma presencial con previa cita. Estos, tanto las familias como el alumnado, deben estar siempre informados sobre la 
prueba o trabajo de evaluación.  
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7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN COMPETENCIAL 
 
1º ESO 

 

Leng. Extranjera - Francés. Evaluación Competencial 
 
 
           

Competencia Específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 8 A. 1/ 
Cahier P. 3  A. 
3/ Livre P. 14 A. 
2/ Livre P. 27 A. 
2/ Livre P. 30 A. 
2/ Livre P. 48 A. 
3/ Cahier P. 20 
A. 1/ Livre P. 59 
A. 2/ Livre P. 81 
A. 1/ Cahier P. 
40 A. 1/ Livre P. 
91 A. 3 

1.1 Interpretar y analizar el 
sentido global y la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos 
a la experiencia del alumnado, 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del 
aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

Le cuesta mucho interpretar y 
analizar el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y 
sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos en 
diversos soportes. 

Interpreta y analiza el sentido 
global pero no la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos en 
diversos soportes. 

Interpreta y analiza el sentido 
global así como la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, pero no 
con la misma facilidad en 
depende que soporte. 

Interpreta y analiza el sentido 
global así como la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, 
independientemente de su 
soporte. 
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Livre P. 8 A. 4/ 
Livre P. 25 A. 1/ 
Cahier P. 4 A. 3/ 
Livre P. 28 A. 1/ 
Cahier P. 11 A. 
7/ Livre P. 52 A. 
4/ Livre P. 62 A. 
1/ Livre P. 79 A. 
3/ Cahier P. 36 
A. 3/ Livre P. 95 
A. 3 

1.2 Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada las 
estrategias y conocimientos 
más adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, 
la información esencial y los 
detalles más relevantes de los 
textos; interpretar elementos no 
verbales; y buscar y seleccionar 
información. 

Es muy caótico a la hora de 
seleccionar, organizar y 
aplicarlas estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona bien la información, 
pero no la organiza bien ni 
aplica todas las estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona y organiza bien la 
información, aunque no aplica 
alguna estrategia importante en 
situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona, organiza y aplica 
todas las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas.  

        

    

Logro alcanzado  
          

          

Competencia Específica 2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 10 A. 6/ 
Livre P. 15 A. 1/ 
Livre P. 28 A. 1/ 
Livre P. 56 A. 2/ 
Livre P. 64 A. 1/ 
Livre P. 84 A. 1/ 
Livre P. 92 Où 
est...  

2.1 Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, 
con el fin de describir, narrar e 
informar sobre temas concretos, 
en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada 
recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, poco 
estructurados, a veces no muy 
comprensibles y en ocasiones 
inadecuados a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, bien 
estructurados, anque a veces 
con alguna dificultad para 
comprenderlos y en ocasiones 
inadecuados a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, bien 
estructurados y muy 
comprensibles, aunque en 
alguna ocasión pueda no ser el 
más adecuado a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos breves, 
sencillos, bien estructurados y 
muy comprensibles, además de 
muy adecuados a la situación 
comunicativa. 
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Livre: P. 20 A. 
2/ Cahier P. 6 A. 
7/ Livre: P. 27 
A. 3/ Cahier P. 
12 A. 5/ Livre: 
P. 50 A. 2/ 
Cahier P. 21 A. 
5/ Livre: P. 67 
A. 2/ Livre: P. 
79 A. 2/ Cahier 
P. 36 A. 3/ 
Livre: P. 97 A. 7 

2.2 Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo pautas 
establecidas, a través de 
herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos 
cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y 
próximos a su experiencia. 

Organiza y redacta textos 
breves poco comprensibles con 
poca claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta. 

Organiza y redacta textos 
breves comprensibles y claros, 
aunque a veces falta algo de 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta. 

Organiza y redacta textos breves 
comprensibles y claros, con 
coherencia y cohesión, aunque 
alguna vez no sea exactamente 
adecuado a la situación 
comunicativa propuesta. 

Organiza y redacta textos breves 
comprensibles y claros, con 
coherencia y cohesión, además de 
muy adecuados a la situación 
comunicativa propuesta. 

        

Livre P. 25 A. 3/ 
Livre P. 30 A. 2/ 
Livre P. 57 A. 3/ 
Cahier P. 21 A. 
6/ Livre P. 59 A. 
3/ Livre P. 95 A. 
3   

2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y revisar 
textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a 
la tipología textual, usando con 
ayuda los recursos físicos o 
digitales más adecuados en 
función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta la personas 
a quienes va dirigido el texto. 

No realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos 
y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas. 

Realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos 
y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, aunque se 
pierde a veces en él y el 
resultado no es todo lo bueno 
que sería deseable. 

Realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, y en general el 
producto es aceptable. 

Realiza el proceso de seleccionar, 
organizar y aplicar de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, y a vece sel 
producto es incluso mejor que lo 
esperable. 

        

    

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 17 A. 3/ 
Livre P. 55 
Projet/ Livre P. 
61 A. 4/ Livre P. 
87 Projet/ Livre 
P. 99 Projet 

3.1 Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a 
través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo 
pausado o el lenguaje no verbal, 
y mostrando empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

No muestra interés en planificar 
y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos 
cuidando su ejecución. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos 
aunque no cuida mucho su 
ejecución. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos 
y cuida la ejecución, aunque 
tenga pequeños errores. 

Planifica y participa en situaciones 
interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos y cuida la 
ejecución, consiguiendo un 
resultado muy bueno. 

        

Livre P. 37 A. 4/ 
Livre P. 63 A. 6/ 
Livre P. 83 A. 7/ 
Livre P. 97 A. 5  

3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar, de forma guiada y en 
entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

No usa estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación. 

Usa algunas estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación. 

Usa muchas estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación. 

Usa muchas estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, 
además de mantener la curiosidad 
por conocer otras y mejorar. 

        

    

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 19 A. 2/ 
Livre P. 37 A. 4/ 
Livre P. 55 A. 1/ 
Livre P. 91 A. 3  

4.1 Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a 
la diversidad, mostrando 
respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes. 

No comprende bien a los demás 
y cuando se dirige al resto de 
las personas no tiene una 
actitud muy respetuosa. 

Comprende bien a los demás 
pero cuando se dirige al resto 
de las personas tiene más 
interés en hablar que en 
estucharlas. 

Comprende bien a los demás y 
tiene una actitud respetuosa con 
las personas al dirigirse a ellas, 
aunque si alguien no le cae bien 
le puede costar hacerlo. 

Comprende bien a los demás y se 
dirige a todas las personas con 
una actitud muy respetuosa. 

        

Livre P. 32 A. 3/ 
Livre P. 50 A. 1/ 
Livre P. 64 A. 4/ 
Livre P. 101 A. 
2  

4.2 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos 
y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de 
cada momento. 

No aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación, pero muchas 
veces le puede la timidez o el 
miedo a hacerlo mal. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación, aunque 
ocasionalmente se puede 
bloquear un momento. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la comunicación, 
además de tener mucha seguridad 
personal y superar los obstáculos. 

        

    

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 18 A. 1/ 
Livre P. 35 A. 2/ 
Livre P. 81 A. 1/ 
Cahier P. 41 A. 
3 

5.1 Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

No llega a dirimir las 
semejanzas y diferencias entre 
varias lenguas. 

Ve la semejanza y las 
diferencias entre lenguas, pero 
no reflexiona mucho sobre ello. 

Ve las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y 
reflexiona sobre el tema, aunque 
pueda cometer algún pequeño 
error. 

Ve las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y 
reflexiona sobre el tema, con gran 
acierto. 

        

Livre P. 24 A. 1/ 
Livre P. 88 A. 1/ 
Livre P. 91 A. 1  

5.2 Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

No utiliza sus conocimientos 
previos ni estrategias en la 
mejora comunicativa. 

Utiliza sus conocimientos 
previos, pero no otras 
estrategias en la mejora 
comunicativa. 

Utiliza sus conocimientos previos 
y estrategias para la mejora 
comunicativa, si bien puede 
tener algún que otro error. 

Utiliza sus conocimientos previos y 
estrategias para la mejora 
comunicativa, sin errores. 
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Livre P. 15 A. 2/ 
Cahier P. 7 A. 5/ 
Livre P. 33 A. 
10/ Livre P. 97 
A. 9/ Cahier P. 
47 A. 1 

5.3 Identificar y registrar, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera, seleccionando de 
forma guiada las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) 
o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

No es consciente de sus propias 
dificultades para solventarlas. 

Es consciente de sus propias 
dificultades, pero no las 
soluciona. 

Es consciente de sus dificultades 
y soluciona algunas, pero no 
otras. 

Es consciente de sus dificultades y 
las va solucionando poco a poco 
todas y en progresión rápida. 

        

    

Logro alcanzado  
          

          

Competencia Específica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

                    

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 

Livre P. 22-23 
Actu.../ Livre P. 
56-57 
Compétences.../ 
Livre P. 86-87 
Actu.../ Cahier 
P. 30 Actu.../ 
Livre P. 98-99 
Actu...  

6.1 Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos. 

Actúa de una forma poco 
empática en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales, pero 
algunos aspectos de otra cultura 
le hacen gracia. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales y se 
esfuerza por valorar otras 
culturas, aunque puede haber 
algún aspecto concreto que le 
cueste más. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales y se 
esfuerza por valorar otras culturas, 
incluso las más diferentes a la 
suya, con actitud muy respetuosa. 
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Livre P. 34-35 
Actu.../ Livre P. 
46 Dialogue/ 
Cahier P. 24 
Actu.../ Livre P. 
88-89 
Compétences.../ 
Livre P. 90 
Dialogue/ 
Cahier P. 46 
Actu... 

6.2 Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y 
lingüísticos que fomenten la 
sostenibilidad y la democracia. 

No valora la diversidad 
lingüística como fuente de 
enriquecimiento personal. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, aunque haya aspectos 
concretos que le provocan más 
gracia que respeto. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, esforzándose para que 
los aspectos que más le cuestan 
también lo sean. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, apreciando muy 
respetuosamente todos los 
aspectos que va conociendo. 

        

Livre P. 26 
Dialogue/ 
Cahier P. 14 
Actu.../ Livre P. 
58 Dialogue/ 
Livre P. 78 
Dialogue/ 
Cahier P. 40 
Actu... 

6.3 Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

No valora la diversidad cultural y 
artística. 

Valora la diversidad cultural en 
general, pero la artística le 
cuesta algo. 

Valora la diversidad cultural en 
general y la artística, aunque 
algunas manifestaciones 
artísticas no le interesan. 

Valora la diversidad cultural en 
general y la artística, incluso las 
más extrañas manifestaciones 
artísticas. 

        

 

 

 

 

2º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Ponderación Competencias 

clave 

Temporalización 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

1.- Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del sentido general y la información más importante del texto. 

2.- Identificar el sentido general y la información más importante de 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, que 

contengan léxico básico de uso común, y sean transmitidos en un 

registro informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o aspectos concretos de temas generales y 

del propio campo de interés (ámbito personal, público y educativo). 

Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta, las 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar. 

Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las condiciones 

acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 

en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de repetir o reformular lo 

dicho. 

1.- Capta la información más importante de textos informativos breves: 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. horarios en un centro 

comercial). 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 2-5-

6 
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condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo 

dicho; en los textos escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

3.- Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio, alimentación, ocio…), condiciones de vida 

(estructura familiar), relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo…), convenciones sociales 

(costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto visual). 

4.- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

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). 

5.- Aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los 

patrones sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus 

significados generales asociados (p. e. estructura exclamativa para 

expresar sorpresa). 

6.- Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos, con 

aspectos concretos de temas generales o con los propios intereses y 

estudios, e inferir los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen cuando se cuenta con apoyo visual o contextual o 

identificando palabras clave. 

7.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los mismos. 

8.- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

sus significados asociados (&, £…) 

2.- Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas (tiendas, 

restaurantes, centro de ocio o de estudios…). 

 

B 

 

CS 

 

UNIDADES 1-4 

3.- Comprende descripciones, narraciones y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en una conversación 

informal en la que participa cuando se le habla directamente. 

 

I 

 

CS 

 

UNIDADES 3-4-

5 

4.- Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, en 

una conversación formal en la que participa cuando se le habla directamente 

(p. e. responder a preguntas del profesor). 

 

I 

 

CL 

 

UNIDADES 1-2-

3 

5.- Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés cuando las imágenes constituyen gran parte del 

mensaje (dibujos, anuncios…). 

 

 

A 

 

CL 

 

UNIDAD 6 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Los textos serán sencillos y breves o muy breves, bien estructurados, en 

lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 

podrán presentar en cualquier soporte. 

1.- Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, con ayuda de la imagen (p. e. un teléfono móvil). 

 

I 

 

CS 

 

UNIDAD 5 

2.- Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y normas 

de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e. normas de seguridad en 

un centro escolar). 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 1-5 

3.- Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla de uno 

mismo y se describen personas, objetos y actividades. 

 

B 

 

CL 

 

UNIDAD 3 

4.- Comprende correspondencia personal sencilla sobre temas de su interés, 

donde se narran acontecimientos y se expresan sentimientos, deseos, planes y 

opiniones. 

 

I 

 

CL 

 

UNIDAD 2 

5.- Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves sobre temas 

 de su interés, si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

I 

 

CL 

 

UNIDAD 4 

6.- Entiende información específica esencial sobre temas relativos a asuntos 

de su interés en páginas web y otros materiales de consulta (p. e. sobre una 

ciudad). 

 

 

A 

 

 

CD 

 

UNIDADES 3-4-

5 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS    

1.- Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura muy simple y clara: copiar fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar o reformular el 

mensaje, etc. 

2.- Producir textos breves, muy sencillos y de estructura clara, 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Los textos serán breves o muy breves, de estructura sencilla y clara. Se 

podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

1.- Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera como    
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articulados en un registro informal o neutro. En dichos textos se 

intercambiará información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo. 

3.- Aplicar a la producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, relaciones 

interpersonales y patrones de comportamiento, actuando con 

propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo. 

4.- Utilizar recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales básicos) en la producción 

de textos. 

5.- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa, 

utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos sencillos y más comunes para organizar el texto 

(en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre textual). 

6.- Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos 

en situaciones habituales cotidianas. 

7.- Interactuar de manera muy sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y 

respetuosa, y utilizando frases cortas y fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder et turno de palabra, aunque a veces resulten 

evidentes las pausas y los titubeos, sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para mantener 

la comunicación, y se produzcan desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

8.- Pronunciar y entonar de manera clara y suficientemente 

inteligible y reproducir la acentuación de las palabras usadas 

instrumento para comunicarse. B CL UNIDADES 1-2-

3-4-5-6 

2.- Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos básicos de sus 

estudios siguiendo un guion escrito, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara 

y lentamente. 

 

I 

 

CS 

 

UNIDAD 1 

3.- Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas (viajes, 

transportes, compras y ocio). 

 

B 

 

SI 

 

UNIDAD 4 

4.- Participa en conversaciones informales breves en las que establece 

contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve. 

 

I 

 

 

CS 

 

UNIDADES 5-6 

5.- Participa en conversaciones informales breves en las que hace 

invitaciones y ofrecimientos y pide y da indicaciones o instrucciones 

 

 

I 

 

           CS 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

   

Los textos serán breves o muy breves, sencillos, de estructura clara y 

organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 

su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en 

cualquier soporte. 

1.- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 

relativa a sus aficiones (p. e. para asociarse a un club deportivo). 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 1-4 

2.- Escribe notas y mensajes (SMS, chats…), en los que hace comentarios 

muy breves relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana. 

 

B 

 

CD 

 

UNIDADES 2-3-

6 

3.- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene 

contacto social y se intercambia información (p. e. con amigos en otros 

países). 

 

I 

 

CS 

 

UNIDAD 5 

4.- Escribe correspondencia personal breve en la que se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifica una 

invitación o unos planes). 

 

A 

 

CL 

 

UNIDADES 3-6 
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habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como en la 

recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces 

resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y 

los interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

9.- Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

elementales (dos puntos, signo de interrogación…) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más frecuentes en la redacción de textos 

en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 
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3º ESO 

            

 

Lengua Extranjera Evaluación Competencial   
           

 
Competencia Específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando 
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4     

 
Livre P. 9 Act. 2/  
Cahier P. 3 Act. 
1/ Livre P. 15 
Act. 2/ Livre P. 
27 Act. 2/ Livre 
P. 49 Act. 1/ 
Cahier P. 20 
Act. 1/ Livre P. 
59 Act. 3/ Livre 
P. 81 Act. 1/ 
Cahier P. 40 
Actu.../ Livre P. 
91 Act. 3 

1.1 Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información 
pertinente de textos orales, 
escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
próximos a la experiencia del 
alumnado, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar a 
través de diversos soportes. 

Le cuesta mucho interpretar y 
analizar el sentido global y la 
información específica y explícita 
de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos en diversos soportes. 

Interpreta y analiza el sentido 
global pero no la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos en 
diversos soportes. 

Interpreta y analiza el sentido 
global así como la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, pero no 
con la misma facilidad en 
depende que soporte. 

Interpreta y analiza el sentido 
global así como la información 
específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales 
breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, 
independientemente de su 
soporte. 

        

 
Livre P. 46 
audio/ Livre P. 
58 audio 

1.2 Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de 
los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios 
adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 

No interpretar ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de 
los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios 
adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 

Interpreta y valora el contenido y 
los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, pero 
no de los medios de 
comunicación social y del 
aprendizaje, ni de textos 
literarios adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

Interpreta y valora el contenido y 
los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales y de 
los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, pero no 
de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

Interpreta y valora el contenido y 
los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos 
propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales y de 
los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios 
adecuados al nivel de madurez 
del alumnado. 
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Livre P. 8 Act. 1/ 
Livre P. 24 Act. 
1/ Cahier P. 4 
Act. 2/ Livre P. 
29 Act. 1/ 
Cahier P. 10 
Act. 2/ Livre P. 
52 Act. 4/ Livre 
P. 61 Act. 1/ 
Livre P. 83 Act. 
1/ Cahier P. 36 
Act. 3/ Livre P. 
95 Act. 1 

1.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar las estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en cada situación comunicativa 
para comprender el sentido 
general, la información esencial 
y los detalles más relevantes de 
los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no 
verbales; y buscar, seleccionar y 
gestionar información veraz. 

Es muy caótico a la hora de 
seleccionar, organizar y 
aplicarlas estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona bien la información, 
pero no la organiza bien ni aplica 
todas las estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona y organiza bien la 
información, aunque no aplica 
alguna estrategia importante en 
situaciones comunicativas 
cotidianas.  

Selecciona, organiza y aplica 
todas las estrategias y 
conocimientos más adecuados 
en situaciones comunicativas 
cotidianas.  

        

     

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 
 

Livre P. 10 Act. 
5/ Livre P. 15 
Act. 1/ Livre P. 
28 audio 017/ 
Livre P. 56 Act. 
2/ Livre P. 67 
Act. 3/ Livre P. 
87 Projet/ Livre 
P. 92 audio 080 

2.1 Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
próximo a la experiencia del 
alumnado, con el fin de describir, 
narrar, argumentar e informar, 
en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, 
así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, poco 
estructurados, a veces no muy 
comprensibles y en ocasiones 
inadecuados a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, bien 
estructurados, anque a veces 
con alguna dificultad para 
comprenderlos y en ocasiones 
inadecuados a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, bien 
estructurados y muy 
comprensibles, aunque en 
alguna ocasión pueda no ser el 
más adecuado a la situación 
comunicativa. 

Expresa oralmente textos 
breves, sencillos, bien 
estructurados y muy 
comprensibles, además de muy 
adecuados a la situación 
comunicativa. 

        

 
Livre P. 21 Act. 
3/ Cahier P. 5 
Act. 7/ Livre P. 
27 dictado/ 
Cahier P. 10 
Act. 1/ Livre P. 
51 Act. 5/ 
Cahier P. 21 
Act. 7/ Livre P. 
67 Projet/ Livre 
P. 79 dictado/ 
Cahier P. 37 
Act. 8/ Livre P. 
96 Act. 2 

2.2 Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología textual y 
a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
próximos a la experiencia del 
alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando 
el plagio. 

Organiza y redacta textos breves 
poco comprensibles con poca 
claridad, coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta. 

Organiza y redacta textos breves 
comprensibles y claros, aunque 
a veces falta algo de coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta. 

Organiza y redacta textos breves 
comprensibles y claros, con 
coherencia y cohesión, aunque 
alguna vez no sea exactamente 
adecuado a la situación 
comunicativa propuesta. 

Organiza y redacta textos breves 
comprensibles y claros, con 
coherencia y cohesión, además 
de muy adecuados a la situación 
comunicativa propuesta. 
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Livre P. 24 Act. 
2/ Livre P. 31 
Act. 5/ Livre P. 
52 Act. 5/ 
Cahier P. 21 
Act. 7/ Livre P. 
59 dictado/ 
Livre P. 95 Act. 
2 

2.3 Seleccionar, organizar y 
aplicar conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir, revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la 
tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora 
potencial a quien se dirige el 
texto.  

No realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas. 

Realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, aunque se pierde 
a veces en él y el resultado no 
es todo lo bueno que sería 
deseable. 

Realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, y en general el 
producto es aceptable. 

Realiza el proceso de 
seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, y a vece sel 
producto es incluso mejor que lo 
esperable. 

        

     

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 
 

Livre P. 17 Act. 
4/ Livre P. 55 
Projet/ Livre P. 
61 Act. 6/ Livre 
P. 87 Projet/ 
Livre P. 99 
Projet 

3.1 Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través 
de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

No muestra interés en planificar 
y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas 
sobre temas cotidianos cuidando 
su ejecución. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos 
aunque no cuida mucho su 
ejecución. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos 
y cuida la ejecución, aunque 
tenga pequeños errores. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos 
y cuida la ejecución, 
consiguiendo un resultado muy 
bueno. 

        

 
Livre P. 36 Act. 
2/ Livre P. 63 
Act. 4/ Livre P. 
83 Act. 5 

3.2 Seleccionar, organizar y 
utilizar estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder 
la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y 
gestionar situaciones 
comprometidas. 

No usa estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación. 

Usa algunas estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación. 

Usa muchas estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación. 

Usa muchas estrategias 
adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, además de 
mantener la curiosidad por 
conocer otras y mejorar. 

        

     

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 
 

Livre P. 19 Act. 
4/ Livre P. 37 
Act. 3/ Livre P. 
55 Projet/ Livre 
P. 91 Act. 1 

4.1 Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
empatía por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas 
empleadas y participando en la 
solución de problemas de 
intercomprensión y de 
entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos 
recursos y soportes. 

No comprende bien a los demás 
y cuando se dirige al resto de las 
personas no tiene una actitud 
muy respetuosa. 

Comprende bien a los demás 
pero cuando se dirige al resto de 
las personas tiene más interés 
en hablar que en estucharlas. 

Comprende bien a los demás y 
tiene una actitud respetuosa con 
las personas al dirigirse a ellas, 
aunque si alguien no le cae bien 
le puede costar hacerlo. 

Comprende bien a los demás y 
se dirige a todas las personas 
con una actitud muy respetuosa. 

        

 
Livre P. 33 Act. 
7/ Livre P. 51 
Act. 5/ Livre P. 
65 Act. 7/ Livre 
P. 101 Act. 4 

4.2 Aplicar estrategias que 
ayuden a crear puentes, faciliten 
la comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que 
sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

No aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación, pero muchas 
veces le puede la timidez o el 
miedo a hacerlo mal. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación, aunque 
ocasionalmente se puede 
bloquear un momento. 

Aplica estrategias para crear 
puentes y facilitar la 
comunicación, además de tener 
mucha seguridad personal y 
superar los obstáculos. 
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Competencia Específica 5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 
 

Livre P. 18 
audio 009/ Livre 
P. 35 Act. 1/ 
Livre P. 81 Act. 
3/ Cahier P. 41 
Act. 2 

5.1 Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
de manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

No llega a dirimir las semejanzas 
y diferencias entre varias 
lenguas. 

Ve la semejanza y las 
diferencias entre lenguas, pero 
no reflexiona mucho sobre ello. 

Ve las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y 
reflexiona sobre el tema, aunque 
pueda cometer algún pequeño 
error. 

Ve las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y 
reflexiona sobre el tema, con 
gran acierto. 

        

 
Livre P. 25 Act. 
3/ Livre P. 89 
Act. 2/ Livre P. 
91 Act. 4 

5.2 Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de 
otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

No utiliza sus conocimientos 
previos ni estrategias en la 
mejora comunicativa. 

Utiliza sus conocimientos 
previos, pero no otras 
estrategias en la mejora 
comunicativa. 

Utiliza sus conocimientos previos 
y estrategias para la mejora 
comunicativa, si bien puede 
tener algún que otro error. 

Utiliza sus conocimientos previos 
y estrategias para la mejora 
comunicativa, sin errores. 
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Livre P. 15 Act. 
3/ Cahier P. 6 
Act. 3/ Livre P. 
33 Act. 6/ Livre 
P. 96 Act. 3/ 
Cahier P. 46 
Act. 2 

5.3 Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de 
planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y 
compartiéndolos.  

No es consciente de sus propias 
dificultades para solventarlas. 

Es consciente de sus propias 
dificultades, pero no las 
soluciona. 

Es consciente de sus dificultades 
y soluciona algunas, pero no 
otras. 

Es consciente de sus dificultades 
y las va solucionando poco a 
poco todas y en progresión 
rápida. 

        

     

Logro alcanzado  
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Competencia Específica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. 

 
                     

INSTRUMENTO CRITERIO DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE LOGRO 1 LOGRO SATISFACTORIO 2 LOGRO NOTABLE 3 LOGRO EXCELENTE 4 1 2 3 4 
 

Livre P. 22-23 
Actu.../ Livre P. 
56 
Compétences.../ 
Livre P. 86-87 
Actu.../ Cahier 
P. 30 Actu.../ 
Livre P. 98-99 
Actu... 

6.1 Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

Actúa de una forma poco 
empática en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales, pero 
algunos aspectos de otra cultura 
le hacen gracia. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales y se 
esfuerza por valorar otras 
culturas, aunque puede haber 
algún aspecto concreto que le 
cueste más. 

Actúa de forma empática en 
situaciones interculturales y se 
esfuerza por valorar otras 
culturas, incluso las más 
diferentes a la suya, con actitud 
muy respetuosa. 

        

 
Livre P. 34-35 
Actu.../ Livre P. 
46 audio/ 
Cahier P. 24 
Actu.../ Livre P. 
88 
Compétences.../ 
Livre P. 90 
audio/ Cahier P. 
46 Actu... 

6.2 Valorar críticamente en 
relación con los derechos 
humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera, 
favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

No valora la diversidad 
lingüística como fuente de 
enriquecimiento personal. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, aunque haya aspectos 
concretos que le provocan más 
gracia que respeto. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, esforzándose para que 
los aspectos que más le cuestan 
también lo sean. 

Valora la diversidad lingüística 
como fuente de enriquecimiento 
personal, apreciando muy 
respetuosamente todos los 
aspectos que va conociendo. 
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Livre P. 26 
audio/ Cahier P. 
14 Act. 1/ Livre 
P. 58 audio/ 
Livre P. 78 
audio/ Cahier P. 
40 Act. 2 

6.3 Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 
atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

No valora la diversidad cultural y 
artística. 

Valora la diversidad cultural en 
general, pero la artística le 
cuesta algo. 

Valora la diversidad cultural en 
general y la artística, aunque 
algunas manifestaciones 
artísticas no le interesan. 

Valora la diversidad cultural en 
general y la artística, incluso las 
más extrañas manifestaciones 
artísticas. 

        

     

Logro alcanzado  

 

 

4º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Ponderación Competencias 

clave 

Temporalización 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

1.- Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 

del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del texto. 

2.- Identificar la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes de textos en lengua estándar, breves y bien 

estructurados en un registro formal, informal o neutro. Dichos textos 

tratarán sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta o 

media, las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar el mensaje.   Los textos escritos se podrán releer y 

contendrán estructuras sencillas y léxico de uso común. 

3.- Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio, trabajo, ocio, música, cine…), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (en el centro educativo, 

entre amigos…), lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz y contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones) 

4.- Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos sencillos de uso frecuente relativos a la 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Los textos serán breves, bien estructurados, y en lengua estándar. Serán 

articulados con claridad, a velocidad lenta o media y con las condiciones 

acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 

en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de repetir o reformular el 

mensaje. 

1.- Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves (megafonía en un supermercado, 

mensaje en un buzón de voz…). 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 2-6 

2.- Entiende información relevante de lo que se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, albergues, restaurantes, centros de ocio, estudios o 

trabajo). 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 1-2-

3-4-5-6 

3.- Comprende descripciones, narraciones y puntos de vista sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en una conversación 

informal en la que participa cuando se le habla directamente. 

 

I 

 

CL 

 

UNIDADES 4-5 

4.- Comprende preguntas sobre asuntos personales o educativos, en una 

conversación formal o entrevista en la que participa, así como comentarios 

sencillos y predecibles al respecto (p. e. en un centro de estudios). 

 

I 

 

CL 

 

UNIDADES 1-3 



 

 

124 

 

organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). 

5.- Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los significados 

asociados a diversas estructuras sintácticas y patrones discursivos de 

uso frecuente, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

6.- Reconocer léxico de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir los significados de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más específico, cuando se cuenta con apoyo 

visual o centextual. 

7.- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales. 

8.- Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y 

sus significados asociados (/, %, …) 

5.- Identifica la información esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, articulados de forma relativamente lenta, 

cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje (noticias, 

 documentales, entrevistas…). 

 

 

A 

 

CS 

 

UNIDAD 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y 

se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se podrán presentar 

en cualquier soporte. 

1.- Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, con ayuda de la imagen (p. e. funcionamiento de 

una fotocopiadora). 

 

B 

 

AA 

 

UNIDAD 1 

2.- Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y normas 

de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e. una receta de normas en 

un espacio de ocio). 

 

B 

 

CS 

 

UNIDAD 6 

3.- Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla de uno 

mismo y se describen personas, objetos y lugares. 

 

B 

 

CL 

 

UNIDADES 1-4 

4.- Comprende correspondencia personal sencilla en la que se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos 

o de su interés.  

 

I 

 

CL 

 

UNIDADES 4-5 

5.- Entiende la información esencial de correspondencia formal sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas).  

 

I 

 

 

CL 

 

UNIDAD 3 

6.- Capta las ideas principales de textos periodísticos breves sobre temas 

generales o de su interés, si los números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 

B 

 

CL 

 

UNIDAD 1 

7.- Entiende información específica esencial sobre temas de su interés en 

páginas web y otros materiales de consulta (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película …). 

 

I 

 

CD 

 

UNIDADES 1-2 

8. Comprende lo esencial de historias de ficción graduadas, valorando la 

lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

 

A 

 

CL 

 

UNIDAD 6 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS    

1.- Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos 

breves de estructura simple y clara, como adaptar el mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, usar léxico aproximado si no 

se dispone de otro más preciso, reproducir formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

2.- Producir textos breves, sencillos y de estructura clara. Se 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

   

Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir 

cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

1.- Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 

usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

B 

 

CS 

 

UNIDADES 1-2-
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articularán en un registro formal, informal o neutro sobre temas de 

interés personal, educativo u ocupacional o asuntos cotidianos o 

menos habituales. En dichos textos se justificarán brevemente los 

motivos de determinadas acciones o planes. 

3.- Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con propiedad y respetando las normas de cortesía. 

4.- Utilizar adecuadamente recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales básicos) en la producción de textos. 

5.- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos y 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa aunque con 

alguna influencia de la primera lengua u otras, utilizando los 

patrones discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y 

cierre textual). 

6.- Conocer y utilizar un repertorio léxico 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. 

7.- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

desenvolverse suficientemente en breves intercambios de situaciones 

habituales y cotidianas. Se podrá interrumpir en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

8.- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados escuchando de manera activa y respetuosa, y utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 

9.- Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible tanto en la 

interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o 

lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no 

3-4-5-6 

2.- Hace presentaciones breves y ensayadas siguiendo un esquema lineal y 

estructurado sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios, y responde a preguntas de los oyentes. 

 

I 

 

CL 

 

UNIDADES 1-3 

3.- Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas como viajes, 

alojamiento, transporte, compras y ocio. 

 

B 

 

AA 

 

UNIDAD 5 

4.- Participa en conversaciones informales en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa opiniones. 

 

B 

 

CS 

 

UNIDADES 1-2-

3-4 

5.- Participa en conversaciones informales donde hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

I 

 

CS 

 

UNIDADES 3-4 

6.- Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación 

formal reunión o entrevista, aportando información relevante y expresando 

sus ideas sobre temas habituales. 

 

I 

 

AA 

 

UNIDAD 2 

7.- Se desenvuelve de manera sencilla pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista dando opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando ante comentarios (p. e. para 

realizar un curso de verano). 

 

 

A 

 

AA 

 

UNIDADES 5-6 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

   

Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara y coherente. La 

presentación será cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas 

proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte. 

1.- Completa un cuestionario con información personal y relativa a sus 

intereses o aficiones (p. e. suscribirse a una publicación digital ). 

 

B 

 

AA 

 

UNIDAD 1 

2.- Escribe notas y mensajes (SMS, chats, foros…) donde hace comentarios 

breves o da indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 

B 

 

CD 

 

UNIDAD 2 

3.- Escribe correspondencia personal donde establece y mantiene contacto 

social, intercambia información y describe sucesos y experiencias personales 

(p. e. con amigos en otros países). 

 

B 

 

CS 

 

UNIDADES 3-4 

4.- Escribe correspondencia personal donde da instrucciones, hace y acepta 

ofrecimientos y sugerencias y expresa opiniones (p. e. cancela, confirma o 

modifica una invitación o plan ). 

 

I 

 

SI 

 

UNIDAD 5 
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interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones. 

10.- Utilizar las convenciones ortográficas de puntuación y de 

formato de uso muy frecuente para transmitir correctamente el 

mensaje de textos escritos en cualquier soporte, pudiendo cometer 

errores que no impidan la comprensión del mismo (guion, separación 

de palabras al final de línea, SMS…) 

 

5.- Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones o 

empresas, solicitando o dando la información requerida y respetando las 

convenciones más usuales de este tipo de textos. 

 

A 

 

SI 

 

UNIDAD 6 

    

 

 

 

 

 

8.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 
Servirán para conocer de una manera real lo que el alumno sabe o no sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje y poder así valorar el 

nivel de logro alcanzado por el alumno. Estos instrumentos serán siempre lo más variados posible evitando en todo momento ceñirnos a una única 

nota de examen.   

 

 
- Técnicas de observación (TO). Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser 

controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la 

observación se agrupan diferentes técnicas: 

 

*Registro anecdótico: se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una 

acción. Se describen acciones sin interpretaciones. 

 

*Listas de control: contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o 

tarea. 

 

*Escalas de observación: listado de rasgos en los que se anota la presencia/ausencia, y se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado. 
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*Diario de clase: recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. 

- Revisión de tareas del alumno (RT). Se utilizan para evaluar procedimientos: 

 

*Análisis del cuaderno de clase: comprobar si toma apuntes, si hace tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los 

errores, caligrafía, ortografía. Se informará al alumno de los aspectos adecuados y de los que debe mejorar. 

 

*Análisis de producciones: para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

- Pruebas específicas (PE). Se le presentan al alumno tareas representativas de la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. 

Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. En los exámenes (orales y escritos) se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje 

aparecen en cada una de las pruebas para asignarles su nivel de logro. 

 

*Pruebas de composición: piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la 

lógica de las reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimientos…  

 

*Pruebas objetivas: son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de preguntas: 

- de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- de texto incompleto: para valorar el recuerdo de los hechos, terminología… 

- de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados.  

- de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

- Entrevistas (E). A través de ellas podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe 

usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

 

- Autoevaluación (A). Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les 

permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 

opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 
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- Coevaluación (C). Consiste en evaluar el desempeño de los estudiantes a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que 

los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo 

juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las competencias de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos: básicas, intermedias y avanzadas, considerando los criterios de 

complejidad y significatividad de los mismos en el marco general del currículo. 

 

Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para garantizar un adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por 

tanto, gozarán de una mayor relevancia  

 

Competencias básicas Competencias intermedias Competencias avanzadas 

54 % (5,4 puntos de 10) 36 % (3,6 puntos de 10) 10 % (1 punto de 10) 

 

La consecución de todas las competencias de aprendizaje BÁSICAS garantizará la SUFICIENCIA del área. 

 

Para la consecución de las competencias de aprendizaje se utilizarán rúbricas con 4 niveles de logro, los niveles 2, 3 y 4 se considerarán 
como conseguidos y el nivel de logro 1 será el que se interprete como no conseguido 
 
Los criterios de calificación para cada evaluación serán: 

 

- Pruebas orales y escritas: 90 %. Estas pruebas comprenderán test sobre gramática, vocabulario, comprensión escrita y oral, y 

producciones escritas y orales.  

- Trabajo diario personal y tareas: 10 %  
 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 

- 1ª Evaluación: 20 %  

- 2ª Evaluación: 30 %  



 

 

129 

 

- 3ª Evaluación: 50 % 
 

La no asistencia a clase se considerará abandono de la asignatura y el alumno será evaluado negativamente. 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Se programarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, pero no se harán exámenes de 
recuperación al tratarse de evaluación continua. El alumno que suspenda una evaluación recupera aprobando la siguiente.  
 
Al final de cada evaluación, se entregará un Plan de Trabajo Individualizado (PRE) a los alumnos suspensos en el que se reflejarán los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación no alcanzados.  
 
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria de junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria, que este año,  
también será en junio. A estos alumnos, también se les entregará un PRE en el que se reflejarán aquellos objetivos que no han alcanzado y 
los contenidos que deben trabajar para superar la prueba extraordinaria. Estos mismos alumnos, durante el periodo de clases comprendido 
entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, realizarán actividades de recuperación supervisadas por el profesor y encaminadas a 
aprobar la materia.   
 
Para recuperar la asignatura suspensa de cursos anteriores hay que considerar dos casos. Los alumnos que siguen cursando la asignatura 
en el curso siguiente y la aprueban, recuperarán la del año anterior. Si no continúan cursándola se les entregará un PRE con los objetivos y 
los contenidos a superar del curso anterior y unas actividades de recuperación con una fecha límite de entrega. 
   

10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
 El artículo 9  de la Orden de 15-04-2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del alumnado 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha, dice que de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 33.1 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, se establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/555200-d-40-2015-de-15-jun-ca-castilla-la-mancha-curriculo-de-educacion-secundaria.html#I984
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Se utilizará en siguiente modelo: 

 

PROFESOR: 

FECHA: 

 

INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTA 

Ha influido en mi práctica docente MB B R M  

El interés del alumnado por la materia      

El desarrollo de la tutoría      

El Plan de Atención a la Diversidad      

La coordinación con el Departamento de Orientación      

Programación didáctica de la materia MB B R M  

Es realista y se puede llevar a la práctica      

Se adapta al ritmo de aprendizaje de los alumnos      

La selección de contenidos es adecuada      

Métodos, estrategias, procedimientos e instrumentos de evaluación para 

evaluar los aprendizajes del alumnado 

MB B R M  

He utilizado la metodología de cada unidad didáctica      

He adaptado la metodología a los alumnos      

He propuesto actividades coherentes con los estándares de aprendizaje      

He variado la metodología en función de los resultados de los alumnos      

He utilizado instrumentos de evaluación adecuados y coherentes con la 

metodología 

     

He llevado a cabo una evaluación criterial      

He realizado una evaluación formativa durante el curso      

He evaluado a los ACNEAE según las adaptaciones curriculares      

Desarrollo de las clases MB B R M  

He propiciado la participación de los alumnos      

He llevado a la práctica la programación prevista      
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He sido dialogante y respetuoso con los alumnos      

He propiciado entre los alumnos el trabajo en equipo      

He motivado a mis alumnos      

Medidas de recuperación adoptadas para aquellos alumnos que lo necesiten MB B R M  

He concretado y explicado claramente las actividades de recuperación       

He propuesto actividades de recuperación adecuadas al nivel de los alumnos 

según su dificultad 

     

Las actividades de recuperación han logrado que los alumnos adquieran las 

competencias clave previstas 

     

He organizado y realizado actividades de recuperación según los distintos ritmos 

de aprendizaje de los alumnos 

     

Medidas de atención individual llevadas a cabo MB B R M  

He atendido los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno secuenciando, 

graduando y ordenando los contenidos de forma progresiva en relación a su 

dificultad y teniendo en cuenta la percepción psicológica de los alumnos 

     

He propuesto actividades de refuerzo útiles      

He logrado que el alumnado alcance las competencias clave con estas actividades       

Materiales y recursos didácticos utilizados MB B R M  

He utilizado materiales variados y actualizados      

He recomendado bibliografía complementaria      

He utilizado las TIC en las clases      

Información transmitida a los alumnos y sus familias en relación con los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

MB B R M  

He informado a los alumnos y a sus familias a principios de curso de los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

     

He informado trimestralmente de los resultados de la evaluación, de las 

dificultades y de las medidas adoptadas para solucionarlas 

     

He mantenido entrevistas con los alumnos y sus familias si ha sido necesario      

Autoevaluación global de mi práctica docente MB B R M  
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Los alumnos rellenarán también un cuestionario donde evaluarán el trabajo del profesor y podrán hacer las observaciones que estimen oportunas. 

 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 

Presenta y analiza las diversas teorías, métodos, procedimientos, etc.     
Cumple adecuadamente el horario de clase     

2. INFRAESTRUCTURAS     

Las dotaciones e infraestructuras docentes (Laboratorios, Talleres, Biblioteca, etc.) son adecuadas.     

3. PROGRAMA     

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, etc.), a principio de curso.     
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     
Explica ordenadamente los temas.     
El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     
Se han dado todos los temas programados     
La materia te parece asequible.     

4. METODOLOGÍA     

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya conocidos.     
Explica con claridad los conceptos en cada tema     
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos.     
Procura hacer interesante la asignatura     
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     
Clarifica cuales son los aspectos importantes y cuales los secundarios.     
Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas. 
     

Facilita la comunicación con los alumnos.     
Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la clase.     
Consigue transmitir la importancia y utilidad que la asignatura tiene para las actividades futuras y desarrollo profesional del 
alumno.     
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Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     

5. MATERIALES     

Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.     
Fomenta el uso de recursos (bibliográficos o de otro tipo) adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles.     
La utilización de las TIC facilita la comprensión de la materia.     
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las explicaciones.     

 

6. ACTITUD DEL PROFESOR 

Es respetuoso/a con los estudiantes.     

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con la materia.     

Responde puntualmente y con precisión a las cuestiones que le planteamos en clase sobre conceptos de la asignatura u otras 

cuestiones. 
    

7. EVALUACIÓN     

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.     
En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     
Corrige los exámenes en clase     
Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     

La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso (trabajos, intervenciones en clase, 

exámenes,...). 
    

Coincide la nota obtenida con la esperada.     

8. SATISFACCIÓN     

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.     
Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.     
Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     

He dedicado comparativamente más esfuerzo a esta asignatura que a otras asignaturas     
Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     
9. OBSERVACIONES     

 



 

 

134 

 

1- Muy malo. 

2- Malo. 

3- Bueno. 

4- Muy Bueno. 

11. AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y COEVALUACIÓN 

 

La AUTOEVALUACIÓN es una parte de la evaluación de la que se puede sacar mucho provecho. Permite conocer las referencias y valoraciones 

que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que se les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere la 

elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO/A 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………. 

 

CURSO: ……………………                                                  FECHA: ………………………… 

  

 
 
 

FACTOR  EVALUADO EVALUACIÓN 
 

1 2 3 4 
Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.     
Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a  y en la fecha acordada.     
Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, realizo mi parte de las actividades) en los trabajos 
propuestos en equipo. 

    

Los números indican gradación de 
menor a mayor. 
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Pregunto al profesor/a los temas que no llego a entender.     
Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.     
Estoy satisfecho/a de mi trabajo.     
Las calificaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas     

 
Asisto regularmente a clase.     
Entro tarde a clase de forma regular.     
Justifico mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el tutor/a.     
Me preocupo por ponerme al día en la asignatura cuando falto a clase.     
Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.     
Observo y respeto las normas y reglas establecidas en el centro y en el aula.     
Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los profesores/as.     
Acepto responsabilidades.     
Tengo una actitud positiva hacia el aprendizaje.     

Me molesta que me digan los fallos que cometo.     
Influyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el instituto.     
Considero que estoy aprendiendo      
Los conocimientos que adquiero en una materia los aplico o los relaciono con otras     
 
SUGERENCIAS 
 
 
 

 
La COEVALUACIÓN consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. Anima a que los estudiantes se 

sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos sobre 

el trabajo de sus compañeros. 
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12. METODOLOGÍA 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; hay que centrarse en aquello que les 

resulta familiar y cercano pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo 

que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se 

favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, prepararlo para que pueda afrontar 

los retos personales a lo largo de su vida con éxito. No solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a 

ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir 

todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, 

aprender a convivir, aprender a hacer. Se deben proponer actividades que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.  

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello 

es importante tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso debemos actuar con flexibilidad de modo que todos los 

integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el 

desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. Debe existir siempre un apoyo para aquellos alumnos que 

lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así 

como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y 

pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se deben incluir actividades tanto de ampliación, para 

los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento.  
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El aprendizaje es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; los alumnos demandan ejercer su capacidad de actuar, por ello se 

debe proporcionar una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación.  El alumno es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención del profesor. Esta intervención debe ser activa y 

reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con los 

demás, evaluar lo que hace, proporcionar feedback, contextualizar las actividades, dar significados comprensibles, promover estrategias de 

comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia 

del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. Los errores se producen cuando el 

alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero 

es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 

conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y 

siempre teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional 

debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena 

corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad 

del mismo.  

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos, hay que ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del alumno y a continuación con la exploración del 

mundo que le rodea: su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Cada unidad debe relacionarse con las demás áreas 

del Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella. Con 

todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto 
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de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones. Por eso, las competencias básicas pueden alcanzarse si 

no en todas, sí en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas 

competencias, independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber 

alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, 

garantía de su aprendizaje permanente. 

 

La comprensión lectora. En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al alumno progresivamente hacia el sentido de un 

escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, etc.…), abanico de 

posibilidades presentes en el método. 

 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la comprensión explícita inmediata de un texto. Se trata también de 

aprender a leer lo que está implícito aprendiendo a desarrollar progresivamente estrategias de lectura que favorezcan una actitud activa de 

descubrimientos lingüísticos y no lingüísticos y que lleven al alumno a enriquecerse. 

 

En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas y contribuye, entre otros, al desarrollo de diferentes habilidades y 

particularmente a la comprensión escrita y a la fluidez oral que los alumnos podrán aprovechar en situaciones auténticas. 

 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). El desarrollo de las TIC y otros recursos 

didácticos constituye una parte consubstancial, cada día un poco menos indisociable por no decir indispensable, en la vida de todos los 

ciudadanos y en particular de los jóvenes que han nacido y han crecido en una sociedad donde su uso es algo habitual. Además de su 

considerable impacto y propagación por el mundo, las TIC constituyen un elemento importante de la cultura actual. En este punto, la 

urgente necesidad de promover su uso en el marco escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje pero igualmente la calidad de la 

enseñanza, es innegable. 
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En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos así como la exposición de la lengua en diversos contextos de la 

realidad de la lengua extranjera tiene un papel muy importante. Así, el lugar de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del francés están 

totalmente justificados. 

 

En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras 

culturas. Favorecen también el trabajo de las cinco competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos 

auténticos en tiempo real. 

 

A esto, no podemos negar el hecho de que suscitan a menudo el interés, la curiosidad y la motivación del alumno, lo que finalmente se 

traduce en un aprendizaje de mejor calidad y compromiso personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de preferencia en el 

proceso de aprendizaje de una lengua. 

 

Es esencial el desarrollo de: 

 

1.- La gramática. Las explicaciones gramaticales se emplearán como un medio para llegar a las funciones de la lengua y no como un fin en sí 

mismas. 

 

2.- El vocabulario. Lo importante es captar el mensaje, la finalidad no es conocer todas las palabras que aparezcan. El vocabulario se verá según las 

necesidades de comunicación del alumno. 

 

3.- La fonética. Para asimilar los nuevos sonidos y adquirir el ritmo y la entonación serán necesarias múltiples repeticiones. 

 

4.- La civilización. Para hacer entrar en el aula la realidad francesa se mostrarán documentos auténticos: canciones, revistas, revistas especializadas, 

fotografías... Está iniciación a la civilización será un factor importante de motivación, pues el alumno verá que la lengua extranjera no es sólo una 

asignatura, sino un vehículo para descubrir una cultura nueva. 
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13. ACTIVIDADES 

 

▪ Actividades de inicio de la unidad 

 

Se trata de activar los conocimientos previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar los ya trabajados y de motivar al 

alumno en la comunicación oral. 

 

▪ De desarrollo de la unidad 

 

Diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora 

de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua francesa. Estas actividades son:  

 

El vocabulario relacionado con los diversos campos conceptuales que se desarrollan en la unidad didáctica (Vocabulaire). 

 

La lectura y comprensión de diálogos (Lire). 

 

Las estructuras gramaticales (Grammaire). 

 

Los sonidos estudiados (Prononciation). 

 

La comprensión y la expresión oral de la lengua en todas sus vertientes (Écouter et Discuter). 

 

La comprensión y la expresión escrita (Écrire). 

 

▪ De refuerzo y ampliación 

 

En toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de 

que todos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 
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La diversidad de ejercicios y actividades posibilita que todos los alumnos puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de 

aprendizaje.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que 

necesitan más apoyo. 

▪ De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias competencias básicas, entre las que se incluirían:  

• Tormenta de ideas 

• Juegos de rol 

• Actividades interactivas 

• Actividades basadas en distintos soportes 

• Actividades de investigación o estudios de casos 

• Actividades en grupo 

• Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

• Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

• Actividades en las que se trabajan las emociones 

▪ De evaluación 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria Obligatoria será continua y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto 

de las áreas del currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

 

Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Actividades de evaluación formativa, donde el profesor evaluará el trabajo continuado de los alumnos y medirá su progreso a través de la 

observación y comprobación de la realización de actividades. 
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Actividades de evaluación sumativa con la realización de las diversas actividades de evaluación. 

 

▪ Actividades a realizar durante el periodo de clases comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. 

 

Estas actividades serán de dos tipos: 

 

    Actividades de consolidación y profundización, para aquellos alumnos que aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria de junio: 

 

• Cine francés en versión original subtitulada. 

• Vídeos de TV5 (documentales, entrevistas, canciones…) graduados por niveles y con fichas pedagógicas. 

 

Actividades de recuperación, supervisadas por el profesor, para aquellos alumnos que no aprueben la evaluación ordinaria y tengan que 

presentarse a la extraordinaria. 

 

 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

a) Material bibliográfico 

Los métodos elegidos como base de trabajo para el curso escolar son: 

 

JEU DE MOTS PLUS 1 A1 para los alumnos de 1º E.S.O. 

 

AROBASE NOUVEAU 2 para los alumnos de 2º E.S.O. 

 

JEU MOTS PLUS 3 A2 para los alumnos de 3º E.S.O. 

 

AROBASE NOUVEAU 4 para los alumnos de 4º E.S.O. 
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Estos métodos incluyen: 

 

▪ Libro del alumno en versión impresa y digital 

 

• con situaciones de comunicación motivantes, cercanas a la realidad de los alumnos y de sus intereses, 

• una progresión que se adapta a las condiciones de aprendizaje, 

• tiene en cuenta la diversidad de niveles de los alumnos en el aula, 

• con una estructura clara y precisa que facilita el trabajo del alumno y el del profesor: 

o  una unidad 0 de cinco páginas para empezar de forma gradual, 

o  seis unidades de tres lecciones cada una, 

o  dos páginas de Civilisation, dos páginas de Bilan y una página de Projet al final de cada unidad, 

o  anexos de Grammaire, Conjugaison y Communication, 

o  un mapa de Francia y un mapa de la francofonía. 

•  incluye un gran número de actividades variadas para que los alumnos actúen e intervengan, 

• un trabajo de gramática simple y accesible, 

•  un acercamiento cultural cotidiano centrado en los estilos y maneras de vivir de los adolescentes franceses. 

En la versión digital, el alumno dispone de: 

• todos los audios del libro del alumno, ubicados en el mismo libro digital así como descargables, 

• actividades interactivas de refuerzo, 

• videos, 

• diálogos del método en formato karaoke, 

• fichas interdisciplinarias, 

• pruebas DELF en formato digital con sus audios. 

En su versión para el profesor, el libro del alumno digital ofrece, además, las soluciones, las transcripciones y las fichas de evaluación.  

 

▪ Libro de actividades en versión impresa y digital 

 

• con un gran número de actividades variadas directamente relacionadas con las lecciones del libro del alumno, 
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• dos grados de dificultad para poder trabajar la diversidad de niveles en el aula, 

• una página de Lecture, otra de Vocabulaire, otra de Apprendre à apprendre y una página de Test por unidad, 

• el trabajo del léxico de las seis unidades, 

• una tabla con todos los puntos de fonética trabajados. 

En la versión digital, el alumno dispone de todos los audios del libro de actividades, ubicados en el mismo libro digital descargables o presentes en 

el portfolio descargable. 

 

En su versión para el profesor, el libro de actividades digital ofrece, además, las soluciones y las transcripciones. 

 

▪ Librito de gramática 

 

• con un repaso de los puntos de gramática que se han estudiado en el libro del alumno, 

• con actividades de gramática complementarias. 

 

 

 

▪ Libro del profesor 

 

La guía pedagógica de Arobase nouveau es una auténtica fuente de recursos pedagógicos suplementarios que orientan y facilitan el trabajo del 

profesor. Además de la presentación del método, del material y del Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), ofrece: 

• la presentación de los contenidos y de los objetivos de cada unidad, 

• proposiciones de actividades de sensibilización, conceptualización, sistematización y reutilización para cada lección, la cual se analiza en 

forma de miniatura en cada doble página de la guía. 

• Points culture/civilisation con notas culturales y enlaces de Internet, 

• las transcripciones y soluciones de todas las actividades del libro del alumno y del libro de actividades, 

• las transcripciones y soluciones de las actividades de refuerzo, vídeos, evaluaciones y preparación al DELF. 
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▪ Material fotocopiable 

 

Son fichas de ejercicios que vienen a reforzar, profundizar y completar los que ya se han propuesto en el libro del alumno y en el libro de 

actividades: 

• actividades de refuerzo para cada unidad, 

• fichas de trabajo para cada uno de los 6 vídeos, 

• fichas de evaluación inicial, final y para cada unidad, 

• preparación al DELF. 

 

▪ CD-Audio del profesor 

 

Además se utilizarán: 

 

-Carteles y posters. 

 

-Canciones y poemas. 

 

-Libros de lectura adecuados a cada nivel. Hemos decidido utilizar Lecturas adaptadas a cada nivel de la colección “Le Chat Noir” de la Editorial 

Vicens Vives y van a ser las siguientes: 

 

- 3º ESO: La Momie du Louvre: Col. Le Chat Noir .Ed. Vicens Vives. 

- 4ºESO: La Guerre des Boutons. Col. Le Chat Noir. Ed. Vicens Vives. 

- 1º Bachillerato: Mystères dans le Showbiz. Col..Le Chat Noir. Ed. Vicens Vives. 

- 2º Bachillerato: Le Tour du Monde en 80 Jours. Col. Le Chat Noir. Ed. Vicens Vives. 

 

 

-Libros de consulta: diccionarios, periódicos, revistas, cómics... 

 

-Videos y DVD didácticos y películas 
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-Juegos didácticos. 

 

-Folletos de instrucciones, guías turísticas, billetes de tren, mapas, planos, recetas, postales, cartas... 

 

b) Material producido por los alumnos 

 

-Carteles, mapas y planos. 

 

-Dibujos y cómics. 

 

-Cuadernos de vocabulario. 

 

-Tarjetas de Navidad. 

 

-Artículos y entrevistas. 

 

c) Otros materiales 

 

-Mobiliario móvil que permita reorganizar el aula dependiendo de las actividades a realizar y de los grupos de trabajo: 

 

Pizarra, radiocasete, TV, vídeo, ordenador, retroproyector, transparencias, diapositivas... 

 

Material de uso común: tijeras, rotuladores, papel... 

 

 

15. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Desde esta área se fomentarán: 
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La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional  

 

El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad. 

 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 

La actividad física y la dieta equilibrada 

 

La mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico.  

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Este departamento participa en todas las actividades organizadas desde el departamento de actividades extraescolares (festival de navidad, postales 

de navidad, certamen de poesía etc..). Pero, aparte de eso también organiza conjuntamente con este departamento distintas actividades: 

 

1) Matinal de cine francés en VOS en el mes de abril (Multicines Las Vías) 

2)  Matinal de Teatro en VO (Teatro Quijano) 

3) Dos intercambios internacionales con Francia: uno con el Collège “Antoine de Saint Exupéry” de Pouzauges, cerca de Nantes y otro con el 

Collège Sainte Ursule Louise de Bettignies en París. Dichas actividades resultan fundamentales para este departamento puesto que es la 

única manera práctica de asegurar un feedback adecuado de las actividades llevadas a cabo en el marco del aula de Francés. Dicho 

intercambio se realiza durante el 1º y 2º trimestre del año lectivo en curso y comprometen la asistencia de los alumnos de la ESO y 
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Bachillerato. Nuestros alumnos dispondrán de cuadernos de viaje confeccionados ad hoc y se solicitará a la Consejería de Educación la 

concesión de becas de transporte y estancia a través de proyectos de intercambio. 

4) Intercambio epistolar entre nuestros alumnos y alumnos de un centro Francés y realizar alguna conexión on-line o por redes sociales.  

5) Organización de una gincana matinal en Francés con alumnos del centro. 

 

17. INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

El nuevo Decreto de Inclusión Educativa (Decreto 85/2018, de 20 de noviembre) surge con la finalidad de garantizar una educación inclusiva para 

todo el alumnado de Castilla-La Mancha, así como asegurar una respuesta a situaciones y demandas de la propia comunidad educativa, 

convirtiéndose, claramente, en un elemento más que viene a configurar el Proyecto Educativo de Castilla-La Mancha. 

 

El Decreto introduce aspectos enriquecedores en relación a la concepción y práctica de la inclusión educativa, contemplando: 

 

• El proceso de identificación de barreras para la presencia, participación y aprendizaje. 

• La puesta en marcha de un continuo de medidas y ajustes educativos, que permita a la administración, a los centros y a los equipos docentes 

dar respuesta a todo el alumnado desde un marco inclusivo y durante toda su escolaridad. 

 

Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos 

y experiencias previos de cada uno de ellos, sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan 

alcanzar los objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o 

receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a estas 

diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el libro de 

actividades. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El método utilizado, Jeu de Mots plus et Arobase, ofrecen actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas 

situaciones que se plantean en el aula. 

 

Las adaptaciones se centrarán en: 

 

Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 

Metodología más personalizada. 

 

Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 

Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 

Aumentar la atención orientadora. 

 

Enriquecimiento curricular. 

 

Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 

 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos 

alumnos que les permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con 

discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se 

priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en 

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o de material considerados como tales.  
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17.1 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

 

Para los alumnos que presentan deficiencias en el aprendizaje del francés, hemos preparado una batería de objetivos y contenidos mínimos que 

serán evaluados a través de un seguimiento en el que se destacarán las capacidades: iniciado / en proceso / conseguido. 

 

Objetivos 

 

Hacer y contestar preguntas para identificarse. 

 

Reconocer el vocabulario referente a la familia. 

 

Reconocer y usar correctamente los días de la semana. 

 

Identificar personas y objetos usuales. 

 

Identificar las partes de la casa y el vocabulario básico. 

 

Identificar las partes del cuerpo. 

 

Reconocer el vocabulario básico referente a la comida y a la bebida. 

 

Reconocer el vocabulario básico referente a la ropa. 

 

Contenidos: 

 

       Conceptos 

 

Términos de identificación personal. 
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La familia. 

 

Los días de la semana. 

 

Personas y objetos. 

 

La casa y el mobiliario. 

 

La comida y la bebida. 

 

La ropa. 

 

      Procedimientos 

 

Rellenar fichas de identidad. 

 

Identificar, reconocer y relacionar imágenes y conceptos. 

 

Resolver pasatiempos, crucigramas, sopas de letras. 

 

Comprensión de mensajes breves. 

 

Describir. 

 

     Actitudes 

 

Interés por reconocer el vocabulario básico para la comunicación. 

 

Superación de las barreras iniciales en el aprendizaje. 
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Actitud respetuosa con las personas que hablan una lengua distinta a la propia. 

  

Criterios de evaluación 

 

Participación activa en intercambios orales. 

 

Reconocimiento del vocabulario estudiado. 

 

Captación del sentido global de textos escritos sencillos. 

 

Lectura de frases y textos sencillos de manera comprensible. 

 

Utilización de las expresiones de relación social e identificación propia más habituales (saludar, despedirse, agradecer...) 

 

Producción de textos breves. 

 

Realización de las tareas propuestas en las fichas de trabajo. 

 

Metodología 

 

Seguimiento diario. 

 

Potenciar la integración en el grupo. 

 

Potenciar los aprendizajes funcionales, creando situaciones comunicativas. 
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BACHILLERATO (LOMLOE) 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

 

El  Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece: 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el 

logro de las competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia.  

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, 

así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de 

nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social.  
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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.  

 

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. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para 

favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible. 
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2. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO AL TÉRMINO DE BACHILLERATO 

 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece: 

Competencias clave en el Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la adquisición 

y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior.  

 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 

Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes:  

 

− Competencia en comunicación lingüística.  

− Competencia plurilingüe.  

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

− Competencia digital.  

− Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

 − Competencia ciudadana.  

− Competencia emprendedora.  

− Competencia en conciencia y expresión culturales.  

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular 
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dichas competencias a los retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más concretamente, a los principios y fines 

del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento 

preciso del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y 

progresiva a lo largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del desarrollo personal, social y formativo del 

alumnado que supone el final del Bachillerato. Consecuentemente, en el presente anexo, se definen para cada una de las competencias clave un 

conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, 

con el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria.  

 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las materias de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa 

la necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado. Esta vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje 

relevantes y significativas, tanto para el alumnado como para el personal docente.  

 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y 

desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y 

competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave esperadas 

en Bachillerato y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.  

 

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato 

 

A continuación, se definen cada una de las competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición esperado al 

término del Bachillerato. Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se incluyen también los descriptores 

operativos previstos para la enseñanza básica. Es importante señalar que la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la 

adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en 

el conjunto de las mismas. 
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1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en 

diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y 

respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en 

todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por 

último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

 
 

 
Descriptores operativos 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita o 

signada con coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos 

sociales, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar 

información y crear conocimiento, como 

para construir vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes contextos sociales y 

académicos, y participa en interacciones 

comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa 

tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y argumentar sus opiniones como 

para establecer y cuidar sus relaciones 

interpersonales. 
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CCL2. Comprende, interpreta y valora con 

actitud crítica textos orales, signados, 

escritos o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir 

conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o 

multimodales de los distintos ámbitos, con especial 

énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, para participar en diferentes 

contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de 

manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, y la integra 

y transforma en conocimiento para 

comunicarla adoptando un punto de vista 

creativo, crítico y personal a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

autónoma información procedente de diferentes 

fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en 

función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la 

integra y transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando 

un punto de vista creativo y crítico a la par que 

respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 

adecuadas a su edad, seleccionando las que 

mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 

aprecia el patrimonio literario como cauce 

privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia 

biográfica y sus conocimientos literarios y 

culturales para construir y compartir su 

interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva 

complejidad. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la 

literatura poniéndolas en relación con su contexto 

sociohistórico de producción, con la tradición 

literaria anterior y posterior y examinando la huella 

de su legado en la actualidad, para construir y 

compartir su propia interpretación argumentada de 

las obras, crear y recrear obras de intención literaria 

y conformar progresivamente un mapa cultural. 



 

 

161 

 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 

servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las personas 

desterrando los usos discriminatorios de la 

lengua, así como los abusos de poder a 

través de la misma, para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético del lenguaje. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio 

de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de 

derechos de todas las personas, evitando y 

rechazando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no 

solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

 

2. COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. 

Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias 

que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 

familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad 

lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 

además de la lengua o lenguas familiares, 

para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses 

como a diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable 

corrección una o más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familiares, para responder 

a sus necesidades comunicativas con espontaneidad 

y autonomía en diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y 

profesional. 
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profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 

transferencias entre distintas lenguas como 

estrategia para comunicarse y ampliar su 

repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla 

estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio lingüístico 

individual con el fin de comunicarse de manera 

eficaz. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 

lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad 

lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal y 

anteponiendo la comprensión mutua como 

característica central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

 

 

 

3. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión 

del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para 

transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en 

diferentes contextos. 
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 

metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder 

interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar 

nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos humanos en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

 

Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, 

selecciona y emplea diferentes estrategias 

para resolver problemas analizando 

críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y 

deductivos propios del razonamiento matemático en 

situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 

estrategias variadas para la resolución de problemas 

analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico 

para entender y explicar los fenómenos 

que ocurren a su alrededor, confiando en el 

conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando 

hipótesis mediante la experimentación y la 

indagación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad 

y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 

entender y explicar fenómenos relacionados con la 

modalidad elegida, confiando en el conocimiento 

como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y 

contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, 

utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 

alcance y limitaciones de los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos 

diseñando, fabricando y evaluando 

diferentes prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de 

forma creativa y en equipo, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre 

y valorando la importancia de la 

sostenibilidad. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y 

creando prototipos o modelos para generar o utilizar 

productos que den solución a una necesidad o 

problema de forma colaborativa, procurando la 

participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 
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STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de procesos, 

razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y 

tecnológicos de forma clara y precisa y en 

diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, 

símbolos…), aprovechando de forma 

crítica la cultura digital e incluyendo el 

lenguaje matemático-formal con ética y 

responsabilidad, para compartir y construir 

nuevos conocimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 

aprovechando la cultura digital con ética y 

responsabilidad y valorando de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

 

STEM5. Emprende acciones 

fundamentadas científicamente para 

preservar la salud física y mental y el 

medio ambiente y aplica principios de 

ética y seguridad, en la realización de 

proyectos para transformar su entorno 

próximo de forma sostenible, valorando su 

impacto global y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física y 

mental, y preservar el medio ambiente y los seres 

vivos, practicando el consumo responsable, aplicando 

principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible 

adquiriendo compromisos como ciudadano en el 

ámbito local y global. 

 

 

 

4. COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable, de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el 

trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
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Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales 

(incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados 

con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

 

 

Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CD1. Realiza búsquedas en internet 

atendiendo a criterios de validez, calidad, 

actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos respetando la 

propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo 

cómo funcionan los motores de búsqueda en internet 

aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera 

crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para 

referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno 

personal digital de aprendizaje para 

construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más 

adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales 

de forma individual o colectiva, aplicando medidas de 

seguridad y respetando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para ampliar sus recursos 

y generar nuevo conocimiento. 
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CD3. Se comunica, participa, colabora e 

interactúa compartiendo contenidos, datos 

e información mediante herramientas y/o 

plataformas virtuales y gestiona de manera 

responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y 

reflexiva. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos 

digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en 

línea y los incorpora en su entorno personal de 

aprendizaje digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir información, 

gestionando de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 

preventivas al usar las tecnologías 

digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia 

de la importancia y necesidad de hacer un 

uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, 

los datos personales, la salud y el medioambiente y 

hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y 

sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 

sencillas y soluciones tecnológicas 

creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad 

por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y 

uso ético. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras 

y sostenibles para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 
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5. COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y 

promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener 

la resiliencia y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad, 

adaptarse a los cambios, aprender a gestionar los procesos metacognitivos, contribuir al bienestar físico y emocional propio y de las demás personas, 

conservar la salud física y mental, así como ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto 

integrador y de apoyo. 

 

Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CPSAA1. Regula y expresa sus 

emociones fortaleciendo el optimismo, la 

resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda 

de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje para gestionar los retos y 

cambios y armonizarlos con sus propios 

objetivos. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la 

autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma 

autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, 

gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir 

su vida. 

CPSAA2. Conoce los riesgos para la salud 

relacionados con factores sociales para 

consolidar hábitos de vida saludable a 

nivel físico y mental. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de 

vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental 

propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo 

en la sociedad para construir un mundo más 

saludable. 
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CPSAA3. Comprende proactivamente las 

perspectivas y las experiencias de las 

demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo 

en grupo, distribuyendo y aceptando tareas 

y responsabilidades de manera equitativa y 

empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones 

y experiencias de los demás, siendo consciente de la 

influencia que ejerce el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad empática e independiente 

y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, 

recursos y responsabilidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo un enfoque 

sistémico para contribuir a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 

su proceso de aprendizaje, buscando 

fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, 

información e ideas de los medios de comunicación, 

para obtener conclusiones lógicas de forma 

autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo 

y desarrolla procesos meta-cognitivos de 

retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del 

conocimiento. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los 

propósitos y los procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los diferentes campos del 

mismo para desarrollar procesos autorregulados de 

aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver 

problemas con autonomía. 

 

6. COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social 

y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de 

los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, 

la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca 
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de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas 

a la dimensión social y ciudadana de su 

propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la 

determinan, demostrando respeto por las 

normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los 

demás en cualquier contexto. 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la 

dimensión social, histórica, cívica y moral de su 

propia identidad, para contribuir a la consolidación de 

su madurez personal y social, adquirir una conciencia 

ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y 

el espíritu crítico, y establecer una interacción 

pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los 

principios y valores que emanan del 

proceso de integración europeo, la 

Constitución española y los derechos 

humanos y del niño, participando en 

actividades comunitarias, como la toma de 

decisiones o la resolución de conflictos, 

con actitud democrática, respeto por la 

diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo 

sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos 

contextos, de forma crítica y consecuente, los 

principios, ideales y valores relativos al proceso de 

integración europea, la Constitución Española, los 

derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una actitud fundamentada en 

los principios y procedimientos democráticos, el 

compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, 

el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial.  
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CC3. Comprende y analiza problemas 

éticos fundamentales y de actualidad, 

considerando críticamente los valores 

propios y ajenos, y desarrollando juicios 

propios para afrontar la controversia moral 

con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa, y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante 

problemas éticos y filosóficos fundamentales y de 

actualidad, afrontando con actitud dialogante la 

pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando 

todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y 

corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.  

CC4. Comprende las relaciones sistémicas 

de interdependencia, ecodependencia e 

interconexión entre actuaciones locales y 

globales, y adopta, de forma consciente y 

motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y 

ecodependencia entre nuestras formas de vida y el 

entorno, realizando un análisis crítico de la huella 

ecológica de las acciones humanas, y demostrando un 

compromiso ético y ecosocialmente responsable con 

actividades y hábitos que conduzcan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra 

el cambio climático. 

 

 

 

7. COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para generar resultados de valor para otros. Aporta estrategias que permitan adaptar la mirada para detectar necesidades y 

oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el 

pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a 

aprender, a arriesgar, a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía, habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción 

mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
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Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades 

y afronta retos con sentido crítico, 

haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y 

soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el 

ámbito personal, social, educativo y 

profesional. 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta 

retos, con sentido crítico y ético, evaluando su 

sostenibilidad y comprobando, a partir de 

conocimientos técnicos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, para presentar y 

ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a 

distintos contextos, tanto locales como globales, en el 

ámbito personal, social y académico con proyección 

profesional emprendedora.. 

 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 

propias, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia y 

comprende los elementos fundamentales 

de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a 

actividades y situaciones concretas, 

utilizando destrezas que favorezcan el 

trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios 

que lleven a la acción una experiencia 

emprendedora que genere valor. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y 

debilidades propias y las de los demás, haciendo uso 

de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, 

interioriza los conocimientos económicos y 

financieros específicos y los transfiere a contextos 

locales y globales, aplicando estrategias y destrezas 

que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven 

a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora 

de valor. 

 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y 

soluciones innovadoras y toma decisiones, con 
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ideas y soluciones valiosas y toma 

decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para 

llevar a término el proceso de creación de 

prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender. 

sentido crítico y ético, aplicando conocimientos 

técnicos específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyectos, y reflexiona 

sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito 

como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

8. COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone valorar y respetar la forma en que las ideas y los significados son expresados y 

comunicados de manera creativa en las diferentes sociedades a través del arte y de otras manifestaciones culturales. De igual modo, la adquisición 

de esta competencia conlleva implicarse, de diversas maneras y en diversos contextos, en la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 

propias y del sentido del lugar que ocupamos o del papel que desempeñamos en la sociedad. Requiere, por tanto, comprender la propia identidad en 

continuo desarrollo, el patrimonio en un contexto de diversidad cultural y el modo en que el arte y otras manifestaciones culturales son una forma de 

ver el mundo y de transformarlo. 
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Descriptores operativos 

 

 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA 

BÁSICA 

  

 

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO 

 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente, 

respeta y se implica en la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, valorando 

la libertad de expresión y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad 

cultural y artística, para construir su propia 

identidad. 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente 

el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, 

contrastando sus singularidades y partiendo de su 

propia identidad, para defender la libertad de 

expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente 

a la diversidad. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con 

autonomía las especificidades e 

intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del 

patrimonio, identificando sus lenguajes y 

elementos técnicos, en diversos medios y 

soportes. 

CCEC2. Investiga las especificidades e 

intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una 

postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contextos, medios y soportes 

en que se materializan, así como los lenguajes y 

elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, 

sentimientos y emociones de manera 

creativa y abierta, para desarrollar la 

autoestima, la creatividad y el sentido de 

pertenencia a través de la producción 

cultural y artística, integrando su propio 

cuerpo, con empatía y actitud colaborativa. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones con creatividad y espíritu crítico, 

realizando con rigor sus propias producciones 

culturales y artísticas, para participar de forma activa 

en la promoción de los derechos humanos y los 

procesos de socialización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan de la práctica 

artística. 
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CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la 

interactuación corporal y la experimentación con 

diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 

enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 

empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa 

e imaginación.. 

 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con 

creatividad diversos medios y soportes, así 

como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras y corporales, para 

crear productos artísticos y culturales a 

través de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación y la composición, 

identificando las oportunidades de 

desarrollo personal, social y económico 

que ofrecen. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 

corporales, para diseñar y producir proyectos 

artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral 

que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la 

ejecución, la improvisación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus 

conocimientos, destrezas y actitudes para responder 

con creatividad y eficacia a los desempeños derivados 

de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, 

técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, 

audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 

valorando tanto el proceso como el producto final y 

comprendiendo las oportunidades personales, 

sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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4. LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece: 

 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los 

individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y 

plurilingüe. De hecho, el francés se habla en todo el mundo. Según la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), más de 300 millones de 

personas hablan francés en los cinco continentes. En concreto, en nuestro país, el francés es la segunda lengua extranjera más estudiada. 

 

Tal y como señala el Marco de referencia para una cultura democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos 

democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura 

democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean 

obstaculizadas por las fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas ampliando 

las perspectivas del alumnado. En este sentido, hay que tener en cuenta nuestra proximidad con Francia y las numerosas relaciones comerciales 

existentes con empresas riojanas, especialmente en los sectores de la vitivinicultura, las conservas, el calzado y el turismo. Sin obviar las relaciones 

comerciales y empresariales con países de habla francesa. 

 

La materia de Francés Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave en el Bachillerato y, de forma directa, 

participa en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y 

la comunicación. El plurilingüismo integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen 

al alumnado a conocer, valorar críticamente y respetar la diversidad lingüística y cultural y que contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En consonancia con este enfoque, la materia de Francés Lengua Extranjera en 

la etapa de Bachillerato tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa en esta lengua, de modo que permita al 
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alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el enriquecimiento y la expansión de su 

conciencia intercultural.  

 

El eje del currículo de Francés Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la 

intercultural. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores operativos de las competencias clave de la etapa y con 

los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse en la lengua francesa y enriquecer su repertorio lingüístico individual, aprovechando las 

experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar 

importante el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la adecuación a la diversidad, así como el interés por participar en el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos a través del diálogo intercultural. No en 

vano, el francés es lengua de trabajo y lengua oficial en numerosas organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la 

OTAN, el Comité Olímpico, la Cruz Roja Internacional, etc. Además, es lengua vehicular en las tres sedes de las instituciones europeas: 

Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo.  

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las culturas vehiculadas a través del francés, 

tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un 

potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la lengua y de la cultura francesa. Por 

ello, el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva, y el uso seguro, ético, sostenible y 

responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje muy relevante en esta materia.  

 

Las competencias específicas de la materia de Francés Lengua Extranjera en Bachillerato suponen una profundización y una ampliación con 

respecto a las adquiridas al término de la enseñanza básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y 

experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, 

interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a atender a la diversidad, y colaborar y solucionar problemas de 

intercomprensión y entendimiento. La progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el funcionamiento de las lenguas y 

las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias específicas de la materia de Francés Lengua 

Extranjera también incluyen una mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar situaciones interculturales, y la valoración crítica y 

la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural con la finalidad de fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una 

cultura compartida. De hecho, en La Rioja, numerosas localidades están hermanadas con ciudades francesas. 

 

Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan 

vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o 
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modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo del alumnado de la etapa de Bachillerato. 

 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la 

adquisición de las competencias específicas del área y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres 

bloques: 

 

El bloque de Comunicación abarca todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes de información y la gestión de 

dichas fuentes.  

 

El bloque de Plurilingüismo integra los saberes relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de 

contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado.  

 

Por último, en el bloque de Interculturalidad se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su 

importancia como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento personal.  

 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las actividades y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado 

adquiere en las distintas actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y 

debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses.  

 

Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los 

ámbitos personal, social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el 

alumnado que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.  

 

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías 

eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y 

relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social autónomo y responsable de su propio 
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proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de 

sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece: 

 

Competencia Específica 1: 

Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando 

fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas 

planteadas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA4. 

 

Competencia Específica 2: 

Producir textos originales de creciente extensión, bien organizados, claros y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con 

propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD1, CD3, CPSAA4, CCEC3.2. 
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Competencia Específica 3: 

Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando 

recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3.1, CC3. 

 

Competencia Específica 4: 

Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces 

orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una 

atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA3.1. 

 

Competencia Específica 5: 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus necesidades 

comunicativas. 

CP2, STEM1, CD3, CPSAA1.1. 

 

Competencia Específica 6: 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua francesa, reflexionando y compartiendo 

las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en 

situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA3.1, CC3, CCEC1. 
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6. SABERES BÁSICOS 

 

 

A. Comunicación.  

− Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de 

la lengua extranjera.  

− Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales.  

− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.  

− Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; 

narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar sucesos futuros y predicciones a corto, 

medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir.  

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 

multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas 

generadas por el contexto, organización y estructuración según el género y la función textual.  

− Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la 

cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, 

las relaciones lógicas.  

− Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y 
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comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, antonimia.).  

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

Alfabeto fonético básico.  

− Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.  

− Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, 

detectar la ironía, etc.  

− Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, 

bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.  

− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de 

datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.  

− Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.) para el aprendizaje, la 

comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo.  

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa 

concreta, superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio.  

− Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.  
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− Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

− Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de 

comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

− Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.  

C. Interculturalidad.  

− La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y 

como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.  

− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.  

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; 

valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y 

procesos de globalización en países donde se habla la lengua extranjera.  

− Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

− Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1. GENERALIDADES 

El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Segunda Lengua Extranjera de 1º de Bachillerato sigue las directrices establecidas en la 

actualidad por las administraciones educativas.  

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes (saber ser) necesarios para la adquisición de las 

competencias específicas de la materia y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El 

bloque de «Comunicación» abarca todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades lingüísticas de comprensión, 

producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda, selección y contraste de fuentes de información y la gestión de 

dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, 

con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por 

último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera y su 

importancia como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta 

de participación social y de enriquecimiento personal.  

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las actividades y las competencias que 

establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado 

adquiere en las distintas actividades y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y 

debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes 

básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre 

temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de 

manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como 

agente social autónomo y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así 

como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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#LaClasse orienta a los adolescentes en su aprendizaje del francés con unos temas culturales franceses muy actuales, en el nivel B1, tal y como han 

sido definidos por el Marco Común Europeo de las Lenguas (MCER).  

Las unidades formativas 

#LaClasse se compone de 6  unidades formativas construidas a partir de un escenario accional. Este escenario accional representa acciones 

orientadas hacia una finalidad: presentarnos, hacer carné de viaje, presentar una receta, realizar una encuesta sobre las aficiones, hacer un reportaje, 

presentar nuestra futura profesión.  

Las 6 unidades de #LaClasse son unidades de acción cuyo objetivo es realizar tareas no lingüísticas, llamadas en el método «proyectos». Estos 

proyectos son verdaderas misiones, escalonadas (microtareas), basadas en escenarios de aprendizaje-acción, obedeciendo a limitaciones de 

realización en un entorno de aprendizaje construido en torno a una serie de tareas comunicativas, en torno a las 5 actividades lingüísticas 

(comprensión escrita, comprensión oral, producción oral, interacción, producción escrita). 

 

Cada unidad se compone de: 

• Una página de presentación del proyecto y  objetivos de la unidad. 

• 4 lecciones, cada una sobre una doble página, desarrollando un momento del escenario accional construido en torno a una serie de tareas 

comunicativas, en torno a las 5 actividades lingüísticas (comprensión escrita, comprensión oral, producción oral, interacción, producción 

escrita). 

• Dos dobles páginas “Utilisons les outils de la langue” dedicadas a la gramática, fonética, léxico. 

• Una página “Faisons le point” 

 

Para cada unidad encontrará en la guía docente un cuadro sinóptico que recoge el conjunto del escenario de aprendizaje, así como su presentación y 

justificación con las diferentes etapas esperadas para movilizar a los alumnos sobre el objetivo de la misión. Cada lección se divide en (micro) 

tareas, fases de aprendizaje, objetivos, soportes, capacidad de lenguaje, actividades y contexto de aprendizaje. Para cada lección, encontrará las 

correcciones de todas las actividades y también complementos de información, variantes de realización, actividades complementarias. 

 

En cada unidad:  

• La actividad 1 de la lección 1 ofrece un ejemplo de la finalización de la tarea o de la misión a realizar. Esto ilustra el resultado esperado en 

términos de rendimiento y, por lo tanto, requiere una fase de movilización importante: el alumno debe tener en cuenta que el conjunto de los 

documentos dados a escuchar, leer y mirar son relevantes para las limitaciones de la misión que no perderá de vista en todas las actividades a 

realizar.  
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• Las lecciones 2 se centran en puntos de civilización y cultura para enriquecer los conocimientos de los alumnos.  

• Las lecciones 3 y 4 presentan imprevistos o situaciones inesperadas para suscitar una vez más la puesta en marcha de estrategias no lingüísticas, 

multiplicando las limitaciones y desarrollando así la autonomía con respecto al éxito del proyecto (mediación).  

• Las herramientas de la lengua recogen el conjunto del componente lingüístico: dos páginas dedicadas a una gramática activa (observación, regla, 

sistematización), una página dedicada a la fonética (retomar un punto presente en la unidad) y una página del léxico que hace la síntesis sobre el 

vocabulario dedicado al campo temático estudiado. 

• «Proyecto» y «Faisons le point»: cada lección puede estudiarse independientemente unas de otras, pero todas son constitutivas del proyecto. Cada 

etapa debe ser objeto de una evaluación formativa. Esta evaluación por la tarea debe ser validada antes de pasar a las etapas siguientes. La 

evaluación final se refiere a la realización del proyecto. No obstante, si el proyecto no puede realizarse correctamente, la rúbrica «Faisons le point» 

permite a los alumnos reinvertir el conjunto de los conocimientos y competencias de la unidad en esta actividad de síntesis que puede ser objeto de 

la evaluación de la unidad. 

 

El enfoque de #LaClasse se basa en el conjunto de principios y criterios enunciados y definidos por el MCER en el marco del enfoque accional: el 

concepto de tarea, la pedagogía por proyecto, se valora el concepto de mediación y una progresión espiral del componente lingüístico.  

 

#LaClasse recoge los contenidos y descriptores del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todos los documentos y 

actividades presentados tienen en cuenta la competencia comunicativa, que se divide en actividades lingüísticas de recepción (escuchar, leer), de 

producción (expresarse oralmente continuamente, escribir), de interacción (tomar parte en una conversación), mediación (incluyendo actividades de 

reformulación). En #LaClasse, la comunicación está al servicio de la acción. La acción no se considera un resultado, sino un proceso de aprendizaje 

basado en la aplicación de estrategias (observaciones, hipótesis, inferencias, analogías, comparaciones, …) para hacer que el alumno sea 

autosuficiente en su uso del idioma y gestionar situaciones imprevistas. El profesor propone al alumno un escenario que es, de hecho, una «misión» 

o «macrotarea» para orientar el aprendizaje y darle sentido. Esta misión se sitúa en un contexto determinado y está vinculada a un ámbito que 

permite definir el trasfondo temático y cultural del escenario. Así, en la unidad 4, por ejemplo, se propone al alumno de comprometerse y de 

presentar un proyecto de voluntariado. Para realizar correctamente esta tarea, el alumno tendrá que interesarse a las asociaciones, al voluntariado y a 

las campañas de comunicación de las organizaciones humanitarias. Esta acción es ante todo un proceso de aprendizaje-uso en el que el alumno se 

compromete a través de una misión que se le confía. La acción se basa en una serie de tareas comunicativas que están conectadas entre sí: elegir un 

proyecto de voluntariado, imaginar un plan de comunicación, buscar cómo recoger fondos, hablar de los encuentros hechos gracias a este proyecto. 

En una hipótesis de acción, lo más importante es el desarrollo de la misión (el proceso) que conducirá al alumno a la realización de la misión (el 

producto final: presentar un proyecto de voluntariado). 
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La pedagogía por tareas, por proyectos  

Las 6 unidades de #LaClasse son unidades de acción que tienen por objetivo realizar tareas no lingüísticas, llamadas en el método «proyectos».  

«El número de etapas o tareas intermedias puede ser más o menos grande […]. » (CECRL, p.121). En la metodología hemos optado por definir tres 

tareas intermedias, es decir, tres etapas por proyecto y una etapa de finalización. Estas tareas son, por su propia naturaleza, múltiples y su aplicación 

también.  

 

La mediación  

En el método, la mediación se organiza en torno a actividades que privilegian la reformulación, el paso de un código a otro, de un tipo de mensaje a 

otro. El profesor dispone de actividades de descubrimiento (observación de documentos auténticos o semiauténticos), de sistematización y, por 

último, de actividades de puesta en situación para que los alumnos movilicen todos los conocimientos y técnicas.  

 

La progresión espiral de la gramática  

La progresión espiral consiste en tratar un punto de gramática varias veces, profundizando cada vez en los elementos dados. Este principio se basa 

en el hecho de que el aprendizaje en general, y el de la gramática en particular, se realiza progresivamente y a lo largo de toda la escolaridad. La 

progresión gramatical de #LaClasse se basa en ciertos criterios: el principio de la frecuencia lingüística (comenzando por los elementos gramaticales 

que más se repiten), el principio de respuesta a las necesidades comunicativas (comenzar con los elementos que más necesita el alumno para 

comunicarse), el principio basado en una demanda evolutiva (comenzando por el más fácil para ir hacia el más complicado) y, último principio, 

partir del más regular para ir hacia el menos regular. 

 

El componente socio-lingüístico y cultural  

La dimensión cultural y, en particular, la referencia a la francofonía se difunde ampliamente a través de documentos que presentan no sólo las 

ciudades, la cultura y las tradiciones de la Francia metropolitana (Toulouse, Lille, Marsella...), algunas regiones francesas de Ultramar (las Antillas), 

pero también algunos países emblemáticos de la Organización Internacional de la Francofonía (Bélgica, Canadá, Camboya...). Las herramientas 

colaborativas ocupan un lugar importante en la mediación para que los alumnos puedan comunicarse en cualquier tipo de soporte. #LaClasse utiliza 

las tecnologías digitales: audio y vídeo, versión digital interactiva, cuaderno de actividades interactivo. 

 

Los anexos  

A continuación de las 6 unidades, ofrecemos a los alumnos 3 entrenamientos en el DELF, simulación de la prueba del DELF para que puedan 

practicar. Estos entrenamientos pueden ofrecerse durante el aprendizaje, teniendo en cuenta que el primer entrenamiento corresponde a las dos 

primeras unidades, el segundo a las dos siguientes y el tercero a las dos últimas.  
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Se invitará a los alumnos a remitirse, cuando sea necesario, al preciso gramatical que recoge todos los puntos de gramática estudiados en la obra, y a 

los cuadros de conjugación. Además, los alumnos encontrarán la lista del léxico de cada unidad, así como las transcripciones de todas las 

actividades grabadas y de los vídeos.  

 

 

Las temáticas presentes son: 

 

“Souvenirs” (unidad 1), trata el tema de los recuerdos. 

“Au nom de la loi” (unidad 2), trata de los derechos. 

“Affaires sensibles” (unidad 3), trata el tema del voluntariado. 

“Junior association” (unidad 4), trata el tema de las aficiones. 

“Scandales?” (unidad 5), presenta un tema polémico. 

“Échanges internationaux” (unidad 6), se dedica al tema de los programas de intercambios internacionales. 
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PROYECTO: PROGRAMAR UNA WEB-TELE 

Unidad 1: Souvenirs 

Proyecto: Presentar un lugar o un monumento 

Objetivos comunicativos:  

❖ Contar los acontecimientos de su vida, su infancia 

❖ Describir el carácter de alguien 

❖ Caracterizar un lugar 

❖ Situar en el tiempo (1) 

❖ Comparar  

Léxico: 

❖ Las etapas de la vida, la infancia… 

❖ Los lugares de la ciudad 

❖ Los monumentos 

❖ Los rasgos de personalidad 

Gramática:  

❖ Los tiempos del pasado (“passé composé / imparfait”) 

❖ Los pronombres relativos “qui / que / où” 

❖ Los comparativos 

❖ El futuro simple 

Aspectos culturales: 

❖ “Le Siècle des Lumières” 

❖ Personalidades históricas del “Siècle des Lumières” 
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Fonética:  

❖ Los sonidos [e], [ø] y [o] 

Unidad 2: Au nom de la loi 

Proyecto: Poner en escena un derecho 

Objetivos comunicativos:  

❖ Contar en pasado 

❖ Situar en el tiempo (2) 

❖ Permitir / prohibir 

❖ Retomar la palabra de alguien 

❖ Expresar su decepción / quejarse 

❖ Expresar su opinión 

Léxico: 

❖ Las obligaciones, la ley, los derechos 

❖ Las redes sociales 

❖ El combate, la resistencia 

❖ Las opiniones 

❖ La remuneración 

Gramática:  

❖ La concordancia del participio pasado 

❖ El pluscuamperfecto 

❖ Retomar la palabra en presente y pasado / la concordancia de los tiempos 

❖ Los pronombres personales COD y COI (repaso) 

❖ Los indicadores temporales: “Il y a, depuis, pendant, en” 

Aspectos culturales: 
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❖ Los compromisos en las redes sociales (Youtube, Instagram, Twitter…) 

Fonética:  

❖ Los sonidos [e] y [ə] 

 

Unidad 3: Affaires sensibles 

Proyecto: Presentar una noticia 

Objetivos comunicativos:  

❖ Contar un suceso, un acontecimiento 

❖ Expresar una emoción 

❖ Expresar un punto de vista 

❖ Exponer 

❖ Analizar  

Léxico: 

❖ La televisión 

❖ La prensa (encuesta, tema) 

❖ La justicia 

Gramática:  

❖ Los valores del futuro simple 

❖ Los pronombres dobles 

❖ La restricción “ne…que” 

❖ La voz pasiva 

❖ Los conectores del relato (« puis, ensuite, alors, soudain, tout à coup… ») 

❖ La oposición 

Aspectos culturales: 
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❖ Las historias reales en la tele y cine 

Fonética:  

❖ Los sonidos [k] y [g] 

Unidad 4: Junior association 

Proyecto: Presentar un proyecto de voluntariado 

Objetivos comunicativos:  

❖ Expresar la voluntad 

❖ Insistir 

❖ Expresar la obligación 

❖ Dar explicaciones 

❖ Expresar la certeza 

❖ Argumentar 

❖ Dar instrucciones 

❖ Expresar la causa 

Léxico: 

❖ Los proyectos asociativos 

❖ Las campañas humanitarias 

❖ El voluntariado 

❖ La recaudación de fondos 

❖ La multiculturalidad 

Gramática:  

❖ El subjuntivo después de los verbos de voluntad 

❖ Las estructuras de insistencia / La mise en relief “Ce qui / que…c’est…” 

❖ El condicional presente 
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❖ “Il faut” + subjuntivo de los verbos en –er 

❖ Los pronombres posesivos 

❖ La causa 

❖ El imperativo de los verbos pronominales 

Aspectos culturales: 

❖ La comunicación de algunos grandes organizaciones humanitarias 

Fonética:  

❖ La “liaison” 

 

Unidad 5: Scandales. 

Proyecto: Presentar un tema polémico sobre un arte 

Objetivos comunicativos:  

❖ Juzgar, criticar 

❖ Caracterizar 

❖ Expresar la sorpresa, la indiferencia 

❖ Expresar un sentimiento negativo 

❖ Describir un fenómeno 

❖ Expresar una opinión 

Léxico: 

❖ La información 

❖ El arte 

❖ La justicia 

❖ La música 

❖ La polémica 
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Gramática:  

❖ El gerundio (en+participio presente) y sus valores 

❖ Los pronombres demostrativos 

❖ “sans”+ infinitivo 

❖ Los adverbios en –ment 

❖ El superlativo 

❖ Los pronombres relativos compuestos 

❖ El subjuntivo después de los verbos de sentimiento 

Aspectos culturales: 

❖ El arte moderno 

❖ El arte urbano 

❖ Las artes y su difusión 

Fonética:  

❖ El sonido [ɑ̃] 

 

Unidad 6: Échanges internationaux 

Proyecto: Presentar un programa de intercambio internacional 

Objetivos comunicativos:  

❖ Hacer hipótesis 

❖ Expresar la duda, la certeza y la posibilidad 

❖ Expresar la condición 

❖ Expresar arrepentimiento 

❖ Expresar su satisfacción 

❖ Expresar un deseo 

❖ Hablar de sus proyectos 
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Léxico: 

❖ La formación profesional o universitaria 

❖ La orientación profesional 

❖ Los sectores de actividad (sanitaria, robótica…) 

❖ El mundo laboral 

Gramática:  

❖ Las hipótesis: “si+présent” “si+imparfait” 

❖ La finalidad 

❖ La condición 

❖ La consecuencia 

❖ El condicional pasado 

Aspectos culturales: 

❖ Los estudios / La formación profesional 

Fonética:  

❖ Los sonidos [s] y [z] 
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4.2 2º BACHILERATO (LOMCE) 

 

1. Estrategias de comprensión:  

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 

2. Estrategias de producción: 

    a. Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda…) 

    b. Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 
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➢ Lingüísticos: 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

- Modificar palabras de significado parecido. 

➢ Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 

3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 

 

4.  Funciones comunicativas: 

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y profesional. 

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda y la conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, el orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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5.  Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Afirmación (oui, si) 

• Negación (ne…aucun, ne…que, ne…plus, ne …pas encore, ni…ni, personne ne, rien ne, pas question, pas du tout…) 

• Exclamación (que… ! comme si... !) 

• Interrogación (lequel, auquel, duquel…) 

 

6. Expresión de relaciones lógicas: 

• Adición (aussi bien que) 

• Disyunción (ou bien) 

• Oposición/Concesión (donc, en effet, c’est pourquoi, quoique, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, cependant, quand même, sauf 

…) 

• Causa (à cause de, étant donné que, vu que, comme, puisque, grâce à, par, pour …) 

• Explicación (pronoms relatifs simples et composés) 

• Finalidad (pour que, afin que, dans le but que + subjonctif …) 

• Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus … plus, moins …moins, plus … moins, moins … plus, plus/autant/moins de 

+nom+que …) 

• Consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que …) 

• Condición (si, même si + indicatif, à condition que + subjonctif, au/dans le cas où + conditionnel, gérondif) 

• Estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres et questions) 

• Distribución (bien … bien) 

 

7. Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où, en attendant…) 

 

8. Expresión del tiempo verbal: 

• Presente. 
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• Pasado (passé composé, imparfait, plus-que-parfait). 

• Futuro (futur simple, futur antérieur). 

 

9. Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…). 

• Durativo (de nos jours, autrefois…). 

• Incoativo (être sur le point de). 

• Terminativo (arrêter de). 

 

10. Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases déclaratives). 

• Capacidad (il est capable de + infinitif) 

• Posibilidad /probabilidad (il est possible que, il se peut que…). 

• Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). 

• Obligación (il faut absolument, se voir forcé à …). 

• Prohibición (il est interdit de, nom + interdit … …) 

• Permiso (avoir le droit de, il est permis de …). 

• Intención/deseo (j’aimerais que, je voudrais que, j’aurais envie que, ça me plairait que, je souhaiterais que, pourvu que + subjonctif. 

• Condicional (conditionnel présent) 

• Factitivo o causal con el verbo faire (Pierre a fait tomber son livre, Pierre s’est fait couper les cheveux) 

 

11. Expresión de la existencia: présentatifs. 

 

12. Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms COD, COI, « en » et « y », adjectifs et pronoms démonstratifs; propositions adjectives (lequel, 

laquelle, auquel, duquel)) 
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13. Expresión de la cualidad (être fort en, être doué pour, être nul en …) 

 

14. Expresión de la posesión (pronoms possessifs). 

 

15. Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels irréguliers, pluriel des noms composés) 

• Numerales (fractions, nombres décimaux, pourcentage…) 

• Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques-uns, un tas…). 

• Medida (un pot, une douzaine, une barquette, un sachet…) 

 

16. Expresión del grado (tout, bien, presque, vraiment…). 

 

17. Expresión del modo (de cette manière, de cette façon…). 

 

18. Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination, pronom “y”) 

 

19. Expresión del tiempo: 

• Puntual (n’importe quand, une fois que…). 

• Divisiones temporales (hebdomadaire, mensuel…). 

• Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le lendemain …). 

• Duración (toujours). 

• Anterioridad (en attendant). 

• Posterioridad (aussitôt que). 

• Secuenciación (pour conclure, si on fait le point…). 

• Simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que). 
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• Frecuencia (un jour sur deux, 24 heures sur 24…). 

 

20. Léxico de uso común: 

• Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio. 

• Estados, eventos y acontecimientos. 

• Actividades, procedimientos y procesos 

• Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales. 

• Educación y estudio, trabajo y emprendimiento. 

• Bienes y servicios. 

• Lengua y comunicación intercultural. 

• Ciencia y tecnología. 

• Historia y cultura. 

21. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

22. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  

 

10. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Los alumnos de Bachillerato trabajarán con el siguiente método: 

 

1º BACHILLERATO: LA CLASSE B1.  ED. ANAYA y su correspondiente cuaderno de ejercicios 

 

La materia quedará distribuida de la siguiente forma: 

 

     1º trimestre: Unidades 0, 1, 2  

 

     2º trimestre: Unidades 3, 4 
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     3º trimestre: Unidades 5, 6 

                       

2º BACHILLERATO: C’EST À DIRE! LYCÉE A2 SANTILLANA y su correspondiente cuaderno de ejercicios 

 

La materia quedará distribuida de la siguiente forma: 

 

     1º trimestre: Unidades 0, 1 y 2 

 

     2º trimestre: Unidades 3 y 4 

 

     3º trimestre: Unidades 5 y 6 

 

 

 

11. METODOLOGÍA 

 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece en el 

artículo 6: 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 

aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado 

incorporando la perspectiva de género. 

2. Las administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen 

el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo 

educativo. A estos efectos se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas y las medidas de atención a la diversidad precisas para 

facilitar el acceso al currículo de este alumnado. 
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Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías específicas y que estas comporten un importante 

grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel. 

1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

• Es fundamental el papel del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado Uno de los 

elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, la aparición de las 

competencias clave en el desarrollo de las sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de presentar problemas 

relevantes y reales que desarrollen la comunicación. Para ello es imprescindible el papel del docente, para remarcar y hacer explícitas las 

estrategias (comprensión y producción) que aparecen en todos los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar para facilitarle la 

comprensión o producción del mensaje a pesar de sus limitaciones lingüísticas, tal y como se plantea en los estándares asociados con este 

contenido.  

• En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que 

la materia de Segunda lengua extranjera incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser 

capaces de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrán 

oportunidad de actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje 

en el currículo integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas 

actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada etapa. 

• El aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de 

carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real. Por ello, al comienzo del proceso enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras la comprensión oral adquiere una gran relevancia. Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es 

determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus 

posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.  
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• Para ello es necesario fomentar actitudes en los alumnos que favorezcan el aprendizaje, tales como, aceptar la lengua objeto de estudio como 

instrumento de comunicación en el aula; aplicar las estrategias de comunicación más apropiadas; aprender a superar actitudes negativas 

como la ansiedad que puede provocar el miedo a cometer errores en público. Todo ello contribuirá a que los alumnos desarrollen la 

confianza en sí mismos y muestren iniciativa y creatividad.  

• Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación 

continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 

autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

• El manejo de recursos y materiales didácticos variados que favorezcan la aplicación creativa, crítica y segura de las tecnologías de la 

información y comunicación para acometer tareas u objetivos específicos de la materia. Esto conlleva el conocimiento y uso de diferentes 

motores de búsqueda y bases de datos en lengua extranjera, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información; supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y 

de su funcionamiento así como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios; saber qué recursos pueden 

compartirse públicamente y el valor que tienen; identificar los programas y aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se 

quiere crear; contribuir al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los 

derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa. 

• Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de aprendizajes. 

• Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo. 
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2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

La estructura que presenta el libro de Francés, con planteamientos introductorios para cada unidad, presentación de los contenidos en apartados y 

subapartados diferenciados, actividades directas y focalizadas, actividades interdependientes..., favorece la elección del docente de las estrategias 

adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente en comunicación lingüística según los objetivos que se plantean en la etapa. 

Entre las estrategias didácticas patentes en el libro o sugeridas en las presentaciones de las unidades o en los recursos de la web se encuentran la 

lectura; la detección de ideas previas; las explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades; la 

aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas; la investigación lingüística y literaria; la 

construcción de ideas nuevas y juicios críticos...  

Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes enfoques, formas de aprendizaje y niveles de 

complejidad, individuales o de grupo, asociadas o no a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y la literatura: 

actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estructuración, de síntesis, de análisis inductivo y deductivo, de 

lectura, de comentario, de escritura, de lluvia de ideas, de diálogo y debate, de reflexión, de contextualización, de búsqueda de información, de 

investigación, etc. 

12. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

 

Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se 

detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las 

partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; 

algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.  

El diseño del libro de Francés contempla esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas, utilizando los recursos que se ofrecen en la 

red y ofreciendo una gran tipología de actividades. 

Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad: 
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- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el docente conozca a los estudiantes y ellos a sí 

mismos. 

- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados. 

- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito. 

- Utilizar recursos gráficos, digitales, visionado de películas, etc.  

- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS GENERALES 

 

▪ Actuación individualizada y personalizada. 

▪ Metodología activa para favorecer la autonomía. 

▪ Proponer actividades que impliquen colaboración de todas las familias en actividades del centro para mejorar el conocimiento mutuo. 

▪ Fomentar las relaciones afectivas y de respeto mutuo. 

▪ Potenciar una actitud positiva hacia las distintas manifestaciones culturales y lingüísticas. 

▪ Las actividades tendrán distintos grados de dificultad, respuestas múltiples que favorezcan el pensamiento divergente, creativo y autónomo y 

la posibilidad de poder adaptarlas a las distintas capacidades de los alumnos/as. 

▪ Las Adaptaciones Curriculares son instrumentos básicos para la respuesta didáctica a la diversidad. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN BACHILLERATO 

Propuestas metodológicas  

• Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan al alumnado anticipar lo que viene a continuación.   
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• Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras. Utilizar diferentes formas de presentación del contenido, libro, fichas, 

soporte informático, investigación en grupos, búsqueda activa en parejas o individualmente.  

• Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor implicación del alumnado.  

• Explicar previamente el vocabulario que puede ser nuevo o desconocido.  

• Favorecer la participación.  

• Explicar con detalle, de forma individual si es necesario, los procedimientos de resolución de las actividades o tareas que se plantean.  

• Enseñar y aplicar de forma práctica técnicas de estudio en el día a día del aula: realizar esquemas, incentivar el subrayado, etc.  

 

Aprender a aprender  

• Hacer que pida ayuda sin anticiparnos a lo que necesite.  

• Estimularle para que cree su propio sistema para recordar los procesos más habituales de la vida escolar: preparar la mochila, hacer la tarea, 

entregar un trabajo, etc.  

• Actuar como mediador entre el alumno o alumna y las estrategias y modalidades para aprender, asimilar e interiorizar contenidos. Posibilitar 

encuentros individuales previos y posteriores a la sesión.  

• Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias, partiendo de conocimientos previos y acercando los contenidos o su 

presentación a los intereses del alumnado.  

• Fomentar la realización de ejercicios prácticos.   

 

Motivación  

• Asegurarse de que el alumno o alumna conoce las características de su trastorno y que comprende las posibilidades que tiene y las dificultades que 

implican.  

• Descubrir junto con el alumno o alumna sus potenciales, para ayudarle a sentirse mejor y posibilitar su desarrollo personal.  

• Fomentar la buena conducta y la utilización del elogio, buscando y resaltando el éxito tanto como sea posible.  

• Ofrecer algún tipo de incentivo que ayude al alumno o alumna a interesarse por conseguir una meta, partiendo de una búsqueda previa de sus 

intereses.  

 

Ajuste curricular  

• Adaptar el programa educativo a las necesidades individuales de cada alumno o alumna.  

• Explicar al grupo en qué consiste una adaptación curricular, clarificar que no implica reducir el nivel de exigencia.  

• Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre el alumnado. 
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ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA HIPERACTIVIDAD EN BACHILLERATO 

 

Una de las características más llamativas del alumnado del subtipo hiperactivo es precisamente la excesiva actividad motora, que sobrepasa los 

límites normales para su edad y su nivel madurativo. Este exceso de actividad motriz se manifiesta normalmente con una necesidad de moverse 

constantemente y con la falta de autocontrol corporal y emocional.  

 

Cuando la conducta hiperactiva es muy exagerada puede resultar incompatible con el aprendizaje escolar, llegando a deteriorar las relaciones con las 

personas del entorno: profesorado, compañeros de clase, familiares y amigos.  

 

Es necesario poner en marcha una serie de estrategias en el aula con el fin de reconducir de una forma más ajustada y adaptativa la necesidad de 

moverse.  

 

 

 

Crear un clima de aula adecuado  

 

• Establecer y consensuar normas, límites y consecuencias claras.  

• Priorizar el respeto en todas las relaciones sociales en el aula y en el centro, dedicando tiempo específico a trabajarlas.  

• Crear lazos de empatía con el alumno o alumna, organizando actividades que faciliten el conocimiento de uno mismo y de los demás, y ayuden a 

establecer relaciones interpersonales.  

• Permitirle válvulas de escape, por ejemplo, posibilitar movimientos controlados (avisos al conserje, hacer fotocopias...), o hacerle protagonista de 

la explicación.  

• Separar la persona del acto que realiza, ya que muchas veces no son conscientes de las consecuencias de sus acciones. Utilizar mensajes que se 

centren en la acción y no en la persona. El exceso de severidad desmotiva a los adolescentes, aumentando su sensación de fracaso.  

 

Prevenir la aparición de conflictos  

 

• Crear un ambiente en el que se fomente la comunicación.  
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• Prever protocolos de actuación para afrontar situaciones de enfado, frustración o incluso agresión.  

• Mantener una actitud hacia el alumno o alumna que favorezca la confianza interpersonal.  

• Evitar criticarle públicamente o ponerle en evidencia.   

• Enseñarle a reflexionar transmitiéndole información de manera constructiva que le ayude a la auto-observación.  

• Hacerle partícipe de las soluciones para corregir la conducta inadecuada.  

 

Ejercer la disciplina 

  

• Evitar tanto actitudes permisivas como autoritarias.  

• Adoptar una actitud firme y clara en el cumplimiento de la norma. Dicha actitud será siempre respetuosa, abierta y afectiva.  

• En los momentos posteriores al conflicto, intentar comunicarse positivamente con el o la adolescente, sin enjuiciar ni criticar.  

• Resolver los conflictos junto con el alumno o alumna implicado, utilizando la negociación, identificando el origen del problema y planteando 

posibles soluciones.  

• A la hora de sancionar, emplear las consecuencias lógicas y naturales, por ejemplo, si sentado al lado de la ventana no deja de golpear el cristal 

haciendo ruidos molestos, se le colocará en un lugar que no acceda a la ventana.  

• Quitarle temporalmente un privilegio como consecuencia de un comportamiento inapropiado. Por ejemplo, si se le permitía jugar con el ordenador 

los últimos minutos de clase, prescindir de ello si no ha controlado su conducta en esa mañana. 

 

RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

 

Para este alumnado se puede enriquecer, flexibilizar y/o diferenciar el currículo de acuerdo con sus logros, nivel de competencia, intereses y 

motivaciones.  

 

Enriquecimiento curricular  

 

Consiste en estrategias y tareas que se diseñan puntualmente para el alumnado más capaz y que desea profundizar e investigar, con la supervisión 

del profesorado, sobre algún tema de interés curricular o extracurricular. Esta respuesta permite que el alumnado con Altas Capacidades marque sus 

propias pautas y ritmo de trabajo a través de un planteamiento individualizado, lo que hace que tenga un comportamiento más estimulado, 

autodirigido y que aumente su motivación.  
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❖ El enriquecimiento curricular puede concretarse de distintas formas, tales como las siguientes:  

 

– Adaptaciones curriculares de ampliación en una o varias áreas: implica preferentemente ampliar la estructura y contenido de los temas con 

información adicional y, en ocasiones, avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores.  

 

– Adaptaciones curriculares de enriquecimiento: en este caso más que la cantidad de información adicional se priorizan las conexiones entre las 

informaciones. Indudablemente se añade información, pero el énfasis está en las conexiones que se establecen entre las informaciones que proceden 

de distintas disciplinas.  

 

– Enriquecimiento aleatorio: otra forma de enriquecer el currículo ordinario es planificar temas y actividades que no necesariamente están tratados 

en el currículo ordinario del curso pero que pueden vincularse al mismo. El alumnado, a partir de sus motivaciones, escogerá aquellos que prefiera y 

los trabajará de forma paralela a las clases normales.  

– Enriquecimiento instrumental o entrenamiento metacognitivo: este recurso implica aprender a gestionar mejor los recursos cognitivos, 

especialmente las estrategias de aprendizaje.  

 

Los tipos de enriquecimientos reseñados se utilizarán de manera independiente, o podrán combinarse dos o más de ellos según el perfil de 

necesidades y oportunidades que ofrece el trabajo en un aula determinada.  

 

Ventajas de esta respuesta:  

 

– El enriquecimiento es la opción que se considera más apropiada por los especialistas ya que proporciona a cada alumno o alumna la respuesta 

educativa más adecuada.  

 

– Puede ser utilizada como complemento del currículo ordinario.  

 

– La socialización e integración es más normalizada al compartir espacios y actividades con compañeros y compañeras de su misma edad. 

 

Inconvenientes de esta respuesta:  

– Requiere de una gran diversidad de recursos materiales.  

– Demanda mayor flexibilidad horaria y de agrupamiento.  
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❖ Aceleración o flexibilización  

 

Consiste en integrar al alumnado con Altas Capacidades en cursos superiores en una o varias áreas, o bien flexibilizar su escolarización, 

adelantándolo un nivel escolar completo en todas las áreas del currículo. El seguimiento de la medida determinará o no su eficacia, pudiendo 

revisarse cuando no surta los efectos deseados.  

 

Ventajas de esta respuesta:  

 

– Formación e integración en un grupo más acorde con sus capacidades cognitivas.  

– Un alumnado más estimulado, menos aburrido...  

 

Inconvenientes de esta respuesta:  

 

– Esta respuesta no es la más adecuada en los primeros niveles educativos ya que no se debe hablar de sobredotación sino de precocidad o talento, 

confirmándose o no la sobredotación a lo largo de la evolución escolar y personal del alumnado.  

– Dificultades de adaptación al nuevo grupo.  

– Desigualdad en el desarrollo emocional y social respecto a sus nuevos compañeros y compañeras de mayor edad.  

 

Perfil del alumnado:  

 

– Adecuada madurez emocional.  

– Muy buenas habilidades sociales.  

– Aceptación voluntaria del propio alumnado.   

 

❖ Agrupamientos  

 

Consisten en reunir al alumnado con Altas Capacidades en aulas independientes, y atenderlo con un currículo enriquecido y diferenciado. Los 

alumnos y alumnas pueden tener distintas edades y pertenecer a diversos niveles educativos. El agrupamiento puede ser total o parcial, dependiendo 

si permanecen todo el tiempo o sólo periodos.  
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Ventajas de esta respuesta:  

 

– Agrupando alumnos y alumnas de características similares es posible dar una mejor respuesta educativa a sus necesidades.  

– En el agrupamiento parcial los beneficios son claros ya que mejora el rendimiento y la motivación sin afectar al desarrollo emocional y social.  

– Oportunidad de relacionarse con alumnado de las mismas características. Inconvenientes de esta respuesta:  

– El agrupamiento total resulta claramente marginador, puesto que el alumnado se socializa según reglas, niveles de comunicación y de interacción 

restringidos. 

 

13. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Este proyecto de Francés presenta los materiales siguientes: 

➢ Libro del alumno 

 

➢ Cuaderno de actividades  

Sigue la estructura del método y permite a los alumnos reforzar los aprendizajes de cada lección. Los alumnos encontrarán  actividades de 

comprensión oral y escrita, actividades de producción escrita, actividades gramaticales y relacionadas con el léxico y la fonética. Cada unidad 

propone una página «Aprender a aprender» que propone estrategias de aprendizaje a los alumnos y una cartera para que los alumnos puedan 

hacer balance de sus logros. Al final del cuaderno, proponemos una verdadera prueba  del DELF. 

➢ El libro del profesor 

Los profesores encontrarán los objetivos de cada lección y consejos de aplicación para todas las actividades, con indicaciones de tiempo. 

También encontrarán sugerencias de actividades complementarias y puntos culturales; fácilmente identificables, corregidos de todas las 

actividades. Además de la guía propone para cada unidad, una evaluación adicional, una evaluación final y una evaluación inicial (72 páginas). 

Estas evaluaciones ofrecen dos niveles de dificultad (* o *) para todas las actividades (gramática, léxica, comprensión y producción oral y 

escrita). Al final de la guía figuran las correcciones y transcripciones de todas las evaluaciones de la guía y el manual de actividades. 
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➢ Las versiones en formato digital.  

#LaClasse se beneficia de una versión digital individual para el alumno y de una versión digital para la clase destinada a los profesores, cada una 

enriquecida con todos los medios de comunicación. Ofrecen 38 actividades interactivas. También está disponible una versión totalmente 

interactiva del cuaderno de actividades. 

 

. 

 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato establece: 

Segunda Lengua Extranjera I 

Competencia Específica 1: 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 

organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto concretos como 

abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes.  

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad con 

especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o más específicos, 

de relevancia personal o de interés público.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para comprender la información global y específica, y 

distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los textos; inferir significados 

e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información. 

 

Competencia Específica 2: 
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2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la situación comunicativa 

y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, 

compensación y cooperación.  

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la 

tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 

organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal 

o de interés público conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación, para componer textos 

de estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

Competencia Específica 3: 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas de 

relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital (Netiquette), así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.  

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

Competencia Específica 4: 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio 

por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en la solución de problemas frecuentes de 

intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y 

que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras. 
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Competencia Específica 5: 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo 

relaciones entre ellas.  

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

francesa con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua francesa, seleccionando las estrategias más 

adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

Competencia Específica 6: 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y 

culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua francesa, teniendo en cuenta 

los derechos humanos y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad 

y los valores democráticos.  

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos 

y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 
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15. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 

De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine las 

características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la 

evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su 

aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su 

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 

A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

      

    Observación sistemática 

  

• Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. 

• Revisión de los cuadernos de clase. 

• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
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     Analizar las producciones de los alumnos 

  

• Cuaderno de clase. 

• Resúmenes. 

• Actividades en clase (audición, interpretación, creación, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) 

• Producciones orales y escritas. 

• Trabajos monográficos. 

• Memorias de investigación. 

 

      Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

  

• Debates 

• Puestas en común. 

• Diálogos 

• Entrevista. 

 

 

      Realizar pruebas específicas 

  

• Objetivas. 

• Abiertas. 

• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

• Interpretación individual y en grupo. 

• Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo. 

• Resolución de ejercicios 

• Autoevaluación 

• Coevaluación 
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16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se organizará en base a los cuatro bloques que establece el currículo para el Bachillerato: comprensión de textos orales y escritos, y 

producción de textos orales y escritos. 

 

a) Los procedimientos e instrumentos para evaluar el bloque de comprensión y producción de textos orales, podrán incluir actividades muy diversas 

como la lectura en voz alta de textos, la producción de diálogos, exposiciones individuales, comprensión a diferentes niveles de audiciones de 

diversa índole, así como el uso del francés como lengua vehicular para expresarse e intervenir de forma espontánea en el aula. 

 

La calificación que se derive de este apartado supondrá un 50 % de la nota final en cada evaluación (Comprensión oral 25 %, Producción oral 25 

%). 

 

b) Los procedimientos e instrumentos para evaluar el bloque de comprensión y producción de textos escritos incluirán la realización de pruebas de 

comprensión escrita de diversa índole como preguntas abiertas, de verdadero o falso, completar frases, encontrar sinónimos, hacer resúmenes…, así 

como la producción de textos claramente estructurados y organizados de manera coherente. Se realizarán también pruebas de recapitulación de 

contenidos diversos, entre los que se podrán incluir cuestiones morfológicas, semánticas, gramaticales, de traducción, de vocabulario… 

 

La calificación que se derive de este apartado supondrá un 50 % de la nota final de cada evaluación (Comprensión escrita 25 %, Producción escrita 

25 %). 

 

La evaluación final será el resultado de la aplicación de los siguientes porcentajes: 

 

- 1ª Evaluación: 20 %  

- 2ª Evaluación: 30 %  

- 3ª Evaluación: 50 % 
 

La no asistencia a clase se considerará abandono de la asignatura y el alumno será evaluado negativamente. 
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17. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Se programarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, pero no se harán exámenes de 
recuperación al tratarse de evaluación continua. El alumno que suspenda una evaluación recupera aprobando la siguiente.  
 
Al final de cada evaluación, se entregará un Plan de Trabajo Individualizado (PRE) a los alumnos suspensos en el que se reflejarán los 
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación no alcanzados.  
 
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la evaluación ordinaria de junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria, que este año, 
por primera vez, también será en junio. A estos alumnos, también se les entregará un PRE en el que se reflejarán aquellos objetivos que no 
han alcanzado y los contenidos que deben trabajar para superar la prueba extraordinaria. Estos mismos alumnos, durante el periodo de 
clases comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, realizarán actividades de recuperación supervisadas por el profesor y 
encaminadas a aprobar la materia.   
 
En Bachillerato, para recuperar la asignatura suspensa de 1º de Bachillerato, se les entregará un PRE con los objetivos y los contenidos a superar del 

curso anterior, y tendrán que presentarse a un examen en cada una de las tres evaluaciones. En el caso de que no aprueben la evaluación ordinaria de 

junio, tendrán que presentarse a la prueba de la evaluación extraordinaria. 

   

 

 

Con respecto al resto de los puntos de la programación, nos remitimos a la propuesta para la E.S.O. 

 

 

 


