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1 OBJETIVOS.

El currículo de Segunda Lengua Extranjera comprende los contenidos, criterios de

evaluación y estándares evaluables que van a permitir al alumno desarrollar las competencias clave que

le llevarán a desenvolverse con una determinada soltura  en los diferentes aspectos que componen la

lengua escrita y hablada.

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que van

a hacer posible el cumplimiento de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y la adquisición de

las competencias clave.

Los criterios de evaluación indican el saber, el saber hacer y el saber ser, y conducen  al

docente a la consecución de los estándares, que concretan aquello en lo que el alumno es

competente a nivel oral y escrito y todo lo que el profesorado deberá evaluar de manera clara y concisa.

Estos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten valorar el grado de asimilación de los

conocimientos y los logros alcanzados. A través de estos estándares el docente podrá detectar aquellos

casos que requieren una atención especial y aplicar la atención a la diversidad de manera adecuada y

efectiva.

Los objetivos planteados para bachillerato en el área de Segunda lengua extranjera son los
siguientes:

Obj.FR.1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible, con fluidez y

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.

Obj.FR.2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de

temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y en distintos soportes de comunicación.

Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados con un repertorio de

vocabulario preciso, en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención

comunicativa.

Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas,

identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.

Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y

necesidades valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.
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Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a

su alcance, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la lengua

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.

Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.

Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un

mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

Obj.FR.10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este

proceso.

Obj.FR.11. Percibir el estudio de una lengua extranjera como un valor añadido a un futuro

profesional y laboral.
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2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO

COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, 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. Esta capacidad

para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer lugar, 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. Sin que

el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las

distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse

que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que

constituye la acción comunicativa lingüística real.

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende

de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para

cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables

entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística;

Los criterios de evaluación y los estándares que los concretan son los siguientes.

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identificar el sentido general, la información esencial,
los puntos principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios técnicos, claramente
estructurados y articulados a una velocidad lenta o
media, en un registro formal, informal o neutro, y que
traten de aspectos concretos de temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en situaciones corrientes o menos
habituales, o  sobre los propios intereses en los ámbitos
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar lo dicho.

Est.FR.1.1.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o
de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones
u otra información claramente
estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso cotidiano),
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
Est.FR.1.1.2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si
surge algún problema mientras
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
Est.FR.1.1.3. Identifica los aspectos más importantes de
programas informativos,
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documentales y entrevistas en televisión u otro formato
digital (podcast, youtube, etc..), así
como lo esencial de anuncios publicitarios y programas
de entretenimiento, cuando el
discurso está bien estructurado y articulado con claridad
en una variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la imagen.

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

Est.FR.1.2.1. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si
surge algún problema mientras
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

Est.FR.1.2.2. Comprende, en una conversación informal
en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas sobre diversos
asuntos cotidianos o de interés
personal, así como la expresión de sentimientos sobre
aspectos concretos de temas
habituales o de actualidad.

Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento
(posturas, expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores)

Est.FR.1.3.1. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas (p. ej. en bancos, tiendas, hoteles,
restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla
directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si
surge algún problema mientras
viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.

Est.FR.1.3.2. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa,información relevante de
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos
en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se
le repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.

Est.FR.1.3.3. Identifica los aspectos más importantes de
programas informativos, documentales y entrevistas en
televisión u otro formato digital (podcast, youtube, etc..),
así como lo esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando el discurso está
bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
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Crit.FR.1.4. Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones
discursivos de uso frecuente relativos
a la organización y ampliación de la información (p. ej.
nueva frente a conocida o ejemplificación).

Est.FR.1.4.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo de uso cotidiano),siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

Est.FR.1.4.2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
problema mientras viaja), siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho

Est.FR.1.4.3. Comprende, en una conversación formal o
entrevista en la que participa, información relevante de
carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos
en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se
le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.

Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar interés).

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de
uso muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.

Est.FR.1.5.1. Comprende, en una conversación informal
en la que participa, opiniones justificadas y claramente
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, así como la expresión de sentimientos
sobre aspectos concretos de temas habituales o de
actualidad

Est.FR.1.5.2. Distingue, con apoyo visual o escrito, el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta
y clara sobre temas conocidos o de su interés en los
ámbitos personal y educativo.

Est.FR.1.6.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo de uso cotidiano),siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.

Est.FR.1.6.2. Entiende lo que se dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos,
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos), y los puntos principales e información
relevante cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. ej. si surge algún
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problema mientras viaja), siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho.

Crit.FR.1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales
relacionados con los mismos.

Est.FR.1.7.1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que
contengan instrucciones, indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. ej. sobre cómo utilizar una
máquina o dispositivo de uso cotidiano),siempre que
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión
e interacción

Crit.FR.2.1. Producir textos de extensión breve o media,
tanto cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal, en los que se intercambian
información y
opiniones, se justifican brevemente los motivos de
acciones y
planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que
formular el
mensaje en términos más sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la comprensión del interlocutor.

Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales mono lógicos o
dialógicos breves o de longitud media, y de estructura
simple y clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se
dispone de estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o educativos(transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con
las autoridades, salud, ocio

Est.FR.2.1.3. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones
a problemas prácticos, planteando con sencillez y
claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente
sus acciones, opiniones y planes.

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.ej.
Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos concretos de temas
académicos de su interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y ampliándola con
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas
de los oyentes sobre el tema tratado.

Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones
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Crit.FR.2.3. Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al
destinatario y al propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y cortesía debidas.

con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.2.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

Est.FR.2.2.4. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.3.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica

8



1º00

CURSO
2021-2022 PD -1º BACHILLERATO  - FRANCÉS Pg. 9 de 36

sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

Est.FR.2.3.4. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: Expresión
e interacción

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes
comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y
concluir el texto adecuadamente, organizar la
información de manera
clara o ampliarla con ejemplos

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.4.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

Est.FR.2.4.4. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
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Crit.FR.2.5. Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común en la
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más
apropiadas en función del propósito comunicativo, del
contenido del mensaje y del interlocutor.

soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.5.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo

Est.FR.2.5.4. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

Est.FR.2.6.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
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Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en
la comunicación oral.

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a veces resulte
evidente el acento extranjero, o se cometa algún error
de pronunciación que no interfiera en la comunicación.

esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado

Est.FR.2.6.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.6.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

Est.FR.2.6.4. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico ocupacional, sobre
temas muy habituales en estos contextos
intercambiando información relevante sobre hechos
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones
a problemas prácticos, planteando con sencillez y
claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes

Est.FR.2.7.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

Est.FR.2.7.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
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Crit.FR.2.8. Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan producirse pausas para
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en
términos más sencillos y más claros para el interlocutor.

Est.FR.2.7.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.

Est.FR.2.7.4. Toma parteen conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

Est.FR.2.8.1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual (p.
ej. Presentaciones en soporte digital, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés,
organizando la información básica en un
esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado

Est.FR.2.8.2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.8.3. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que
intercambia información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de
temas de actualidad o de interés personal o educativo.
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Crit.FR.2.9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva
en intercambios claramente estructurados, utilizando
las fórmulas o  indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto
desajuste en la colaboración con el interlocutor

Est.FR.2.8.4. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

Est.FR.2.9.1. Se desenvuelve con la suficiente eficacia
en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con
las autoridades, salud, ocio).

Est.FR.2.9.2. Participa en conversaciones informales,
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y
justifica opiniones brevemente; narra y describe hechos
ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto
detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de
interés personal o educativo

Est.FR.2.9.3. Toma parte en conversaciones formales o
entrevistas de carácter académico
u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones, opiniones y
planes.

BLOQUE 3:Comprensión de textos escritos
Crit.FR.3.1. Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles importantes en textos,
en formato impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media extensión, escritos en
un registro formal, informal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes
para los propios estudios u ocupaciones y que
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de
uso común.

Est.FR.3.1.1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de
aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.
Est.FR.3.1.2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
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Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del texto.

relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas
Est.FR.3.1.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés

Est.FR.3.1.4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento

Est.FR.3.1.5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y capta
las ideas principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.

Est.FR.3.1.6. Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses

Est.FR.3.2.1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de
aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo
Est.FR.3.2.2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).
Est.FR.3.2.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.
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Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones debida, y relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los
aspectos culturales básicos que permitan comprender
información e ideas generales presentes en el texto.

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

Est.FR.3.2.4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

Est.FR.3.2.5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y capta
las ideas principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés

Est.FR.3.2.6. Entiende información específica
relevante  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Est.FR.3.3.1. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o comercial sobre
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza
un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o cambio de
reserva de billetes de avión o alojamiento).

Est.FR.3.3.2. Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias)
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Est.FR.3.4.1. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

Est.FR.3.4.2. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

Est.FR.3.5.1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de
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Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas
y discursivas de uso frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados asociados (p. ej. una
estructura interrogativa para expresar interés).

Crit.FR.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la comunicación
mediante textos escritos

aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo

Est.FR.3.5.2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas
Est.FR.3.5.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.
Est.FR.3.5.4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

Est.FR.3.5.5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y capta
las ideas principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés

Est.FR.3.5.6. Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Est.FR.3.6.1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de
aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo

Est.FR.3.6.2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
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Crit.FR.3.7. Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico (p. ej. ©), y sus significados asociados

relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Est.FR.3.6.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés.

Est.FR.3.6.4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

Est.FR.3.6.5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y capta
las ideas principales de artículos divulgativos sencillos
sobre temas de su interés.

Est.FR.3.6.6. Entiende información específica relevante
en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre
temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Est.FR.3.7.1. Identifica la información más importante
en instrucciones sobre el uso de
aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y
sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia en
el entorno público y educativo.

Est.FR.3.7.2. Entiende el sentido general y los puntos
principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal o
académico (p. ej. sobre cursos,
prácticas, o becas).

Est.FR.3.7.3. Comprende correspondencia personal, en
cualquier soporte incluyendo
foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y
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sentimientos, y se intercambian información y opiniones
sobre aspectos concretos de
temas generales, conocidos o de su interés

Est.FR.3.7.4. Entiende lo suficiente de correspondencia
de carácter formal, institucional o
comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al
extranjero (p. ej. confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento

Est.FR.3.7.5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier
soporte, breves y bien estructurados y que traten de
temas generales o conocidos, y captaativos sencillos
sobre temas de su interés.

Est.FR.3.7.6. Entiende información específica
relevante  en  páginas  Web  y  otros
materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas
relativos a materias académicas o asuntos relacionados
con su especialidad o con sus intereses.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos:
Expresión e interacción

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de extensión media,
sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o
educativo, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y
mostrando un control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter general.

Est.FR.4.1.1.   Completa   un   cuestionario   con
información   personal,   académica   u ocupacional (p.
ej. para participar en un campo arqueológico de verano).

Est.FR.4.1.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta

Est.FR.4.1.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico
,haciendo breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.

Est.FR.4.1.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y
experiencias pasadas (p.ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo
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Crit.FR.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos sencillos de longitud breve o media, p. ej.
incorporando esquemas y expresiones de textos
modelo con funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.

Crit.FR.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito
los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo

Est.FR.4.1.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio,
observando las convenciones formales y normas de
cortesía más comunes en este tipo de
textos.

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u
ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).

Est.FR.4.2.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita
y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

Est.FR.4.2.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo una estructura
esquemática.

Est.FR.4.2.4. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio,
observando las convenciones formales y normas de
cortesía más comunes en este tipo de
textos.

Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u
ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).

Est.FR.4.3.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita
y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

Est.FR.4.3.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo una estructura
esquemática.
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Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de
exponentes habituales de dichas funciones y los
patrones discursivos de uso más común para iniciar y
concluir el texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con
ejemplos

Est.FR.4.3.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas (p.
ej. un viaje); e intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo

Est.FR.4.3.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio, observando las convenciones formales y
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos

Est.FR.4.4.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u
ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).

Est.FR.4.4.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita
y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta

Est.FR.4.4.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo una estructura
esquemática

Est.FR.4.4.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas (p.
ej. un viaje); e intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo.

Est.FR.4.4.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

Est.FR.4.5.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u
ocupacional (p. ej. para participar en un campo
arqueológico de verano).
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Crit.FR.4.5. Mostrar un buen control sobre un repertorio
de estructuras sintácticas y discursivas comunes
suficiente para comunicarse de forma sencilla pero con
la debida eficacia,
seleccionando entre ellas las más apropiadas en
función del mensaje, el propósito comunicativo y el
destinatario del texto.

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por escrito.

.

Est.FR.4.5.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. ej. en Twitter o Facebook), en los que solicita
y transmite información y
opiniones sencillas, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la netiqueta.

Est.FR.4.5.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y
narrando acontecimientos siguiendo una estructura
esquemática.

Est.FR.4.5.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de forma lineal,
actividades y experiencias pasadas (p.
ej. un viaje); e intercambia información y opiniones
sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o educativo.

Est.FR.4.5.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio,
observando las convenciones formales y normas de
cortesía más comunes en este tipo de
textos.

Est.FR.4.6.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar
en un campo arqueológico de verano

Est.FR.4.6.2.  Escribe  notas,  anuncios,  mensajes  y
comentarios  breves,  en  cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook),  en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

Est.FR.4.6.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática

Est.FR.4.6.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y
experiencias pasadas (p.ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.
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Crit.FR.4.7 Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy frecuente, en
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores que no
interrumpan la comunicación.

Est.FR.4.6.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio, observando las convenciones formales y
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos

Est.FR.4.7.1. Completa un cuestionario con información
personal, académica u ocupacional (p. ej. para participar
en un campo arqueológico de verano).

Est.FR.4.7.2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

Est.FR.4.7.3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en lo que da
información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática

Est.FR.4.7.4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe experiencias y
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y
experiencias pasadas (p.ej. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus
áreas de interés personal o educativo.

Est.FR.4.7.5. Escribe correspondencia formal básica,
dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, en la que pide o da información, o solicita
un servicio ,observando las convenciones formales y
normas de cortesía más comunes en este tipo de
textos.

2.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e

integradora, y se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo. Los referentes para la

comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en

la evaluación continua de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre

configuración autonómica, serán los criterios de evaluación, como elementos prescriptivos, y, en su caso,

los estándares de aprendizaje evaluables.
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A principio de curso se realizarán pruebas iniciales en al menos 2 destrezas además de una

prueba específica de los contenidos gramaticales tratados a lo largo de la etapa de la ESO.

En cada evaluación se realizarán diversas pruebas escritas de las competencias de

comprensión oral y escrita y de la expresión escrita, además de pruebas escritas sobre los aspectos

sintácticos- discursivos y lexicales vistos en la unidades tratadas a lo largo de cada evaluación.

Además se realizarán pruebas orales de diversa índole para evaluar la competencia en expresión oral del

alumno. En cada evaluación, los alumnos serán evaluados al menos una vez de cada destreza, incluyendo

además los conocimientos gramaticales y lexicales.

Dado el carácter de evaluación continua, los contenidos son sumativos y por lo

tanto se irán acumulando a lo largo del curso. Todas aquellas pruebas o trabajos que no sean

presentados en los plazos previstos para ello, podrán ser calificados con hasta un 0 en la

evaluación correspondiente.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación son muy diversos:

Pruebas escritas que evaluarán el control de conocimientos y de las destrezas, según

el nivel adecuado a su  curso.

Los distintos ejercicios puntuales para reforzar la adquisición de los conocimientos

Los trabajos, projets, redacciones hechos en clase o en casa.

Las anotaciones del cuaderno de las profesoras que supondrán un seguimiento del

Desarrollo de actitudes, hábitos de trabajo ( trabajo en casa y reflexión
individual) y estrategias necesarias para la adquisición de la lengua
extranjera.

Uso adecuado de los recursos: cuaderno, libros, gramáticas, diccionarios,
tecnologías de la información y de la comunicación.

Participación que favorezca la dinámica de clase ( trabaja en clase,
pregunta, interactúa con los compañeros y las profesoras, atiende a las
explicaciones.)

Respeto a las normas básicas de interacción ( escucha activa,
comunicación asertiva, respeto al turno de palabra )

Muestra de una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de

aprendizaje.
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Pruebas orales como entrevistas personales, diálogos, roles-plays de situaciones reales,

debates, grabaciones de audio y video, presentaciones power point en clase, etc on el

objetivo de adaptarse a la diversidad del aprendizaje de nuestro alumnado. Se valorará la

adecuación, la comprensión del mensaje - es decir, la cohesión y coherencia del mensaje,

la fonética y la fluidez que no impidan la comprensión general del texto. la riqueza

lingüística y de léxico.

Criterios repetición de pruebas
Se acuerda que al tratarse de evaluación continua no se repetirán las pruebas siempre que

haya una nota en los distintos apartados con la que se pueda promediar. Solo se podrán

repetir las pruebas siempre y cuando se presente un justificante.

2.2.1 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el departamento de francés elaborará un

informe final sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y con la propuesta de actividades de apoyo y

recuperación (contenidos mínimos, criterios de calificación, orientaciones sobre las pruebas )

Para la realización de la prueba extraordinaria a finales de junio, se tendrán en cuenta los

contenidos mínimos y criterios de evaluación contenidos en la Programación Didáctica y en dicho

informe.

La prueba extraordinaria contempla 3 de las cuatro destrezas - comprensión escrita y oral, y

expresión escrita - la gramática y el vocabulario global de todo el curso. La nota de la expresión oral

será la de junio, siempre y cuando el alumno haya aprobado la expresión oral en la evaluación de junio.

Evaluación: Se atenderá en todo caso al decreto de Evaluación cuando esté publicado en el BOA.

PREVISIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA POR COVID

Durante el presente curso, utilizaremos las plataformas: Aeducar, Classroom y Gmail para

mandar la tarea a los alumnos que estén confinados en casa  por Covid.
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3.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

80 %
Pruebas escritas.

20 % Comprensión oral
20 % Comprensión escrita
20 % Gramática y léxico
20 % Expresión escrita

20 % expresión oral Diálogos en clase, lectura en
clase,  juegos role play,
grabaciones vídeo.

Planificación y ordenación del proceso de aprendizaje

● Desarrolla actitudes y hábitos de trabajo:

- Entrega tareas adecuadas a las consignas dadas
por el profesor y DENTRO DE LOS PLAZOS
estipulados.

- Manejo de recursos para el desarrollo del
autoaprendizaje (elaboración de fichas // resúmenes /
esquemas / realización de deberes)

- Uso adecuado de todos los recursos a su
alcance:libros, gramáticas, diccionarios, TICS.

● En clase, participa y favorece la dinámica de clase:

- Interactúa con los compañeros y las profesoras
respetando las normas básicas de interacción ( turno
de palabra, comunicación asertiva, no altera el ritmo
de la clase  )

- Se esfuerza por mejorar la pronunciación y la
comunicación oral. Manifiesta una actitud receptiva a
los consejos de profesores y compañeros.

Aplicable en el redondeo de
la nota.

OBSERVACIONES

■ La nota de JUNIO se calculará teniendo en cuenta las notas de la 1º, 2º y 3º evaluación
según el porcentaje siguiente : 20, 30 y 50% respectivamente.

■ No presentar los trabajos, tareas o projets evaluables (fuera de plazo o negarse a hacerlo)
podrá ser penalizado hasta con un cero en la competencia que se esté evaluando (
competencia escrita / competencia oral).

■ Para redondear al alza una nota final de evaluación , será necesario obtener 3 o más de 3 en
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cualquiera de las pruebas escritas (comprensión / expresión escrita y oral).
A) Aquellos alumnos que cursan la materia este año: si el alumno aprueba la primera evaluación

del presente curso, se puede considerar que ha alcanzado los objetivos del curso anterior. Si por el

contrario suspendiera deberá seguir el procedimiento de prueba extraordinaria durante el curso.

B) Aquellos alumnos que no cursan la materia este año: estos alumnos serán convocados a través

de los tutores para ser informados mediante un documento escrito de: procedimientos y recomendaciones

para superar la convocatoria extraordinaria. En lugar de realizar un examen, y con la intención de facilitar el

seguimiento y el aprendizaje significativo, el departamento facilitará para ello un dossier de actividades

que irán entregando en las fechas propuestas a tal efecto. Si el dossier de actividades no fuera

entregado o fuera calificado de forma negativa, se considerará que el alumno no ha alcanzado los objetivos

ni contenidos mínimos para superar la asignatura durante el presente curso académico.

Se podrá explicar puntualmente algo que tenga dificultad para entender o corregir ejercicios o pruebas

que hayan hecho o tengan que hacer. Todo ello se realizará en algún recreo u hora complementaria y con

la voluntariedad de las profesoras de francés ya que el departamento no dispone de horas de atención a

pendientes.

Evaluación: Se atenderá en todo caso al decreto de Evaluación cuando esté publicado en el BOA.

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

Los porcentajes que se aplicarán para obtener la nota correspondiente en las

pruebas extraordinarias, son los siguientes:

20  % Comprensión oral

20 % Comprensión escrita

20 % Gramática y léxico

20% Expresión escrita

20% Expresión oral.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
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Los contenidos que aparecen a continuación son considerados por el departamento

mínimos para el curso de 1º de Bachillerato.

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN

Escuchar y comprender:

– Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y

discursos emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos.

– Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano con el fin de

contestar en el momento.

– Utilización de estrategias para comprender las ideas principales o para comprobar la

comprensión de textos orales sobre temas diversos. Identificar el tipo textual, adaptando la

comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial,

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).

– Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de

entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

Hablar y conversar:

– Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para

facilitar la comunicación 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

- 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).

Aprovechar al máximo los conocimientos previos.

– Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y

presentaciones preparadas previamente con razonable corrección gramatical y una adecuada

pronunciación, ritmo y entonación.

– Expresión de puntos de vista, discusiones y debates sobre temas actuales, ofreciendo

información detallada, ejemplos adecuados, defendiendo sus puntos de vista con claridad y

mostrando una actitud respetuosa y critica ante las aportaciones ajenas.

– Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas
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variados.

Comprensión de textos escritos:

– Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos,

referidos a una variedad de temas.

– Identificación del propósito comunicativo distinguiendo las partes del texto.

– Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos

a temas concretos de actualidad.

– Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos,

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura.

Conocimiento de la lengua

Estructuras sintáctico - discursivas

Unité 1:
. El pasado: passé composé e imperfecto
. El pasado reciente
-Le futur proche
Le présent progressif

. La expresión de la duración

. Los adjetivos y los pronombres indefinidos

. Los verbos “dire, courir et mourir”
Unité 2 :
. Los pronombres demostrativos neutros
. El futuro simple
. Situar en el tiempo

. Los verbos impersonales

. Los verbos “croire, suivre et  pleuvoir”

Unité 3 :
. El condicional presente
. La frase exclamativa
. Los pronombres relativos “dont et où”

. Los adjetivos y pronombres indefinidos

. La nominalización

. Los verbos « conclure et résoudre »
Unité 4 :
. El condicional pasado
. El pluscuamperfecto y el futuro anterior
. La concordancia del participio pasado

. El superlativo

. Los verbos “battre et vivre”

Unité 5:
. Los pronombres interrogativos invariables
. Los pronombres dobles
. El discurso indirecto en presente

. La interrogación indirecta en presente

. Los verbos “s’asseoir, (con) vaincre et
plaire”

Unité 6

. La hipótesis con « si »

. El futuro en el pasado

. El pronombre “en”

. Los adjetivos y pronombres indefinidos

. El plural de las palabras compuestas

. Los verbos “rire y boire”
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Conocimientos léxicos

Unité 1. Le corps humain, les maladies, les accidents et les catastrophes naturelles.
Unité 2. Le système scolaire, partir à l’étranger et la météo
Unité 3. Los medios de comunicación, la televisión, la prensa
Unité 4. Los animales domésticos y salvajes, el medio ambiente y los espacios naturales
Unité 5. Los sentimientos. El mundo laboral.
Unité 6. La fruta y la verdura. Los insectos y  otros invertebrados.

- Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. (Pronunciación
estudiada en el libro de texto Unités 1, 2, 3, 4 , 5, 6)
- Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.
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5. CONTENIDO DE LAS MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA Y SECUENCIACIÓN.

CONTENIDOS DE LA MATERIA

Funciones comunicativas:

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades físicas y

abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos pasados puntuales y

habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. Petición y

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

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. Expresión de la voluntad, la intención, la

decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulación

de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y

organización del discurso.

Estructuras sintáctico-discursivas:

Raconter au passé : passé composé (les accords et la négation) / imparfait et plus-que-parfait / le passé

récent

L `expression de la durée

Les adjectifs et les pronoms indéfinis

Les verbes dire, courir et mourir

Les pronoms démonstratifs neutres

Parler de l’avenir : le futur, le futur antérieur et des expressions temporelles.

Moi aussi / non plus  - Moi non /si

Les verbes impersonnels

Les verbes croire, suivre et pleuvoir.

Le conditionnel présent et passé

La phase exclamative.

Les pronoms relatifs dont et où.

La nominalisation

Les verbes conclure et résoudre
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Le superlatif

Les verbes battre et vivre.

Pronoms interrogatifs

Doubles pronoms

Le discours indirect  et l’interrogation au présent.

Les verbes s’asseoir, (con)vaincre et plaire.

Léxico:

Le corps humain, les maladies, les accidents et les catastrophes naturelles; système scolaire, partir à

l’étranger et la météo ; Los medios de comunicación, la televisión, la prensa ; Los animales domésticos y

salvajes, el medio ambiente y los espacios naturales ; Los sentimientos. El mundo laboral ;La fruta y la

verdura. Los insectos y  otros invertebrados.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS CONTENIDOS

Para tratar todos esos contenidos este año utilizaremos el método de GÉNÉRATION

LYCÉE 2, de la Editorial Santillana.  Proponemos la siguiente temporalización.

unités

1º evaluación 1 y 2

2º evaluación 3 y 4

3º evaluación 5 y 6

6. EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS E

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS.

Al comienzo de cada curso, en el marco de la evaluación continua y formativa, y para detectar el

grado de conocimiento del que parten los estudiantes en cada materia y realizar la correspondiente

planificación, las profesoras realizarán la evaluación inicial de los alumnos, para lo que tendrán en cuenta la

información aportada por:

- el profesorado de la etapa o curso anterior, durante las sesiones de evaluaciones iniciales.

- Una prueba inicial a principio de curso para evaluar los conocimientos de los alumnos y establecer

el perfil de la clase y ajustar así la programación. Dicha prueba consta de una parte de revisión gramatical,
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propuesta por el método y de una audición que aparece en anexo.

7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Hemos de partir del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de

aprendizaje y diferentes niveles de motivación; al mismo tiempo hemos de perseguir como objetivo que

todo alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a

su nivel de capacidad e interés. Para ello aplicamos una metodología flexible en la que las actividades son

lo más variadas y motivadoras posibles con el fin de podernos adaptar al estilo de aprendizaje al estilo de

aprendizaje de cada alumno.

Para favorecer este hecho proponemos también:

- la gradación de actividades y la progresión en su presentación en clase. Presentar actividades moduladas

en niveles de dificultad permite que todos los alumnos puedan trabajar. Propondremos igualmente

actividades abiertas donde el alumno puede elegir o expresarse en función de sus capacidades.

- Actividades de refuerzo o ampliación que ofrece el manual y que podrán ser ofertados al los alumnos que

lo deseen o que lo necesiten, según el criterio de las profesoras.

- La utilización de las TICS también es una manera de trabajar la diversidad. Durante el curso se

recomienda el uso páginas web en la que puedan ir , tanto revisando como ampliando los contenidos

trabajados en clase, de forma autónoma.

- Los agrupamientos flexibles en clase para algunas de las actividades favorecen igualmente la

cooperación entre alumnos y sus diferentes formas de aprendizaje.

- El establecimiento de contenidos mínimos, los diferentes tipos de evaluación, el proponer actividades para

nota a lo largo de todo el trimestre, el porcentaje de trabajo diario, las pruebas extraordinarias, los

mecanismos de recuperación, el planteamiento de actividades con más de una respuesta posible en las

evaluaciones, etc … son igualmente medidas que pretenden acercarse a la diversidad de nuestro

alumnado.

El tratamiento de la diversidad debe ser bien gestionado para que tenga un efecto positivo como fuente de

enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y la cooperación dentro

del grupo.

8.METODOLOGÍAS APLICADAS.

Principios generales.
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• Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes

significativos.

Considerar lo que ya saben para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes.

Animar a la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la

confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las emociones.

Respetar las peculiaridades de cada alumno /a, adaptando los métodos, las actividades y los recursos

ofrecidos. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.

Utilizar técnicas y soportes variados que permitan a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, y

el de la motivación.

Propiciar la autoevaluación y la coevaluación como herramienta para aprender a valorar la realidad y

juzgarla objetivamente.

Acostumbrar al trabajo en grupo, aunando capacidades e intereses, estimulando el diálogo, valorando la

responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de decisión colectivas, orientando las

confrontaciones.

Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto hacia los demás, la no discriminación

sexual, religiosa o étnica.

Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación de la

cultura propia, de respeto hacia el patrimonio natural y cultural propio y el de los demás. Desarrollar el

espíritu de ciudadanía.

Centrarse en un proceso mental de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.

Dentro de la metodología aplicada nos parece esencial incidir en el desarrollo de la competencia de

aprender a aprender, como mejor manera de afianzar y hacer más eficaz el proceso de aprendizaje. Para

ello nos centramos en ofrecer a nuestros alumnos las siguientes RECOMENDACIONES:

- Uso de diccionario o internet, acostumbrarse a consultar las palabras que no conocen, recomendar el

wordreference

- Respetar el material que se les presta

- Puntualidad en la entrega de trabajos.

-Tener organizadas todos los documentos que se les entregue en una bolsa de plástico, ponerles fecha y

ordenarlos

- Llevar el cuaderno al día y si faltan algún día pedir a los compañeros los deberes o tareas.

Durante el presente curso, para mantener el contacto con nuestros alumnos vía on-line utilizaremos

diversas plataformas: Aeducar y Classroom. Dichas plataformas nos permitirán la entrega de tareas y
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deberes con el objetivo de ahorrar en uso de papel y llevar mayor control del cumplimiento de los plazos.

9. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.

Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita.

Es importante el aprendizaje de estrategias para conseguir una buena comprensión de

distintos documentos escritos. El fomento de la lectura y de la comprensión lectora es uno de los objetivos

prioritarios de las administraciones educativas.

Este curso se trabajará la animación a la lectura a través de los múltiples textos que propone

el manual de GÉNÉRATION LYCÉE y el trabajo en clase sobre textos de actualidad propuestos por las

profesoras.

La comprensión oral se desarrollará gracias a visionados de películas, a la audición de

canciones y de textos radiofónicos.

Insistimos en que el manual ofrece un gran catálogo de textos auténticos de tipología variada:

textos descriptivos, argumentativos, prescriptivos e informativos. Se apuesta claramente sobre la extensión,

la variedad de los textos y la multiplicidad de las estrategias de acceso para la comprensión escrita.

Este trabajo exhaustivo sobre la tipología textual tiene como objetivo la creación de una buena

base de gramática textual con la que poder mejorar sus producciones escritas a lo largo del curso.

9.2. ESTRATEGIAS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA y ORAL

Fomentaremos la expresión escrita a través de diferentes estrategias como:

La redacción de textos en prosa, poesía o pequeños textos dialógicos en francés con una expresión

ordenada y lógica de las ideas.

Promover el uso de un vocabulario adecuado, variado y preciso.

Seguir las normas básicas de corrección ortográfica en la elaboración de los escritos.

Presentar de forma adecuada los escritos.

Trabajar diversos formatos. Wasap, breves notas, listas de la compra, mini-diálogos, breves

descripciones y relatos, poesías...

Fomentaremos la expresión oral a través de diversas estrategias:
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-Insistiremos en la importancia de participar oralmente en clase y equivocarse como proceso

necesario para el aprendizaje. Así como en la necesidad del esfuerzo fonético que nuestra lengua

requiere para un correcto uso.

- Haremos uso de los materiales complementarios que nos ofrece el manual: karaoke de canciones

tradicionales francófonas y canciones actuales.

- Pequeñas escenificaciones en clase de diálogos preparados o aprendidos por los alumnos.

- Interacciones orales por parejas o grupos pequeños dentro de juegos de rôle play.

- Presentaciones en clase: exposées, powert points, contar alguna noticia que les haya sorprendido,

lo que han hecho durante las fiestas o los fines de semana, grabaciones en vídeo, etc.

- Incidiremos en el respeto a las normas de pronunciación francesa, a la entonación adecuada que

permitirán la correcta comprensión del mensaje que se transmite, pese a los errores.

10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Los temas presentados, profundizan en el afianzamiento de lo trabajado en las diferentes etapas y

asignaturas de la enseñanza secundaria. El currículo del Ministerio de Educación contempla en la

secundaria el tratamiento de los siguientes temas transversales:

Educación moral y cívica

Educación para la paz

Educación para la salud

Educación para la igualdad entre los sexos

Educación ambiental

Educación sexual

Educación del consumidor

Educación vial

Educación para la interculturalidad

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Propondremos a nuestros alumnos que se presenten a las pruebas del DELF B1 y B 2 junior del Instituto

francés, así como a las pruebas del DELF de la escuela de idiomas.

Se decidirá si se realizan actividades extraescolares o no a lo largo del curso, en función de la evolución de

la pandemia y de la actual crisis sanitaria.
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12. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA.

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje continuo. Para ello existen las reuniones de

departamento donde no sólo se informa sobre la organización del centro sino que también sirve de

coordinación de sus miembros. De esta manera revisamos y evaluamos el seguimiento de la programación,

que se hará de manera específica una vez al trimestre coincidiendo con el final de las evaluaciones. A final

de curso, la memoria y las propuestas de mejora para el siguiente curso, son otros de los mecanismos

previstos para la mejora de la programación.

Siempre y cuando el departamento crea necesaria una modificación de la presente programación, está

se tratará en reunión de departamento. Sea cual sea el resultado, prevalecerá sobre el presente documento

toda decisión adoptada en dicha reunión y que aparezca reflejada como tal en el acta de reunión

correspondiente.
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