VI- UNIDADES DE PROGRAMACIÓN E INDICADORES DE LOGRO : 1º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, o de
interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo.
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por
medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de
participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
4. Interactuar de manera básica y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados sobre temas cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y al contexto y
mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, público y
educativo.
5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves, con estructura muy simple y clara transmitidas de viva voz o por medios técnicos,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos
cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de
responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
8. Escribir textos breves y sencillos con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones ortográficas más
básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio
aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.
BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, adaptando
estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua
extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre
aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le
repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.
6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.
7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera
sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. Para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus
opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios).
11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano).
13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.
14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

Grupo aula
Parejas
Grupos de 3 y 4

Aula de
clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañón
Altavoces
Libreta
Cartulina

LÉON SE PRÉPARE POUR LA
RENTRÉE.
Identificar un objeto o una
persona, contar de 0 a 20,
responder a preguntas personales,
saludar, presentarse, nombrar el
material escolar y nombrar los
colores, artículos un, une, des, le,
la, les, los días de la semana.

SSGN1C1
SSGN1C3
SSGN1C6
SSGN1C10
CCL, CD, CAA.
Diálogo en grupo (tarea)
Expresión oral individual en clase
Cuaderno actividades tema 1 (no
todas, se les avisa de lo que
puntúa).
Proyecto

Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo
Valoración
de ajuste
Mejora

primer trimestre
Áreas o materias relacionadas: Francés, plástica.

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Diversidad
cultural:
L’école en
France et les
connaissances
des élèves sur
la France.

PROGRAMAS

Solidaridad

La S.A. culmina con el proyecto, y tiene 10 sesiones. Diálogo en grupo.
Los alumnos preparan (en grupos de 2), al final de la SA, un diálogo. Podrán recurrir al libro de texto, al cuadernillo, a internet. La consigna es que
cada grupo trabajará algo visto en la unidad. Un grupo trabajara la presentación de los edificios más famosos de Francia, otro grupo trabajara las
diferencias entre el colegio en Francia y en España y otro trabajara con personas conocidas del mundo del deporte y del cine o de la canción.
Los alumnos deben preparar unas cartulinas en las cuales están imágenes de la tarea que les ha tocado y presentarla ante la clase oralmente, deben
entregar al profesor el diálogo y la cartulina. Esta S.A. se desarrollará en 8 sesiones

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

QUEL EST TON SPORT
PRÉFÉRÉ ET TES GOÛTS?
Comprender adjetivos de
descripción, pedir informaciones,
preguntar y decir la edad y la
fecha de cumpleaños, nombrar
deportes, describir compañeros,
contar del 20 al 31, expresar los
meses del año, verbos en er para
expresar sus gustos aimer, adorer,
détester, para describir el verbo
être, plural de adjetivos, sonidos
[ou] y [e].
Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo:
Mejora:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SSGN1C1
SSGN1C2
SSGN1C6
SSGN1C8
CCL, CSC

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Parejas
Individual
Aula clase
Grupos de 3 o 4

Aula de
clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañon
Altavoces
Libreta
Ordenador
del aula para
conectarse
con internet.

Prueba individual escrita Redacción
Individual (carta presentación con
contenido unidad anterior y esta
unidad y de 3 lineas).
Expresión oral individual en clase.
Hacia el DELF página 31 y 32 del
libro.
primer trimestre
Áreas o materias relacionadas: Francés, Educación Física

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Fomentar el
deporte.

PROGRAMAS

Red Canaria
Escuelas
Promotoras de
Salud

La S.A. culmina con el proyecto, y tiene 10 sesiones. Proyecto: los alumnos en grupos de dos deberán de recortar caras de personas conocidas
(cantantes, deportistas, actores,)y otra de ellos. Deberán hacer un poster cada grupo y exponerlo en clase. Los otros grupos deben adivinar quién es
haciendo preguntas, asimismo deberán de hacer apreciaciones sobre su físico deformado al pegarlo en pedazos. Entregarán sus comentarios sobre su
físico escrito en casa para preparar la actividad y sobre las pistas que darán de sus dos famosos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

QU’EST-CE QU’IL FAIT?
Comprender e identificar
acciones, decir lo que no hace
alguien, nombrar acciones,
describir escenas de deportes,
contar hasta 100, hacer preguntas
y contestar, hablar de ecología, los
verbos en er a la forma negativa,
los sonidos [g], [j],[en] y [an]
Leer y descubrir los ríos de
Francia en una barcaza.

Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo:
Mejora:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SSGN1C1
SSGN1C2
SSGN1C7
SSGN1C8

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

CCL, CAA, CSC, CN
Prueba Individual Escrita y de
comprensión oral con las horas
Redacción individual de 3 lineas
sobre un itinerario en barcaza.
Expresión oral individual en clase
Cuaderno de actividades y cuaderno
de clase.
segundo trimestre
Áreas o materias relacionadas: Francés, geografía

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo aula
Pareja
Grupo de 3 o 4
Individual

Aula de
clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañon
Altavoces
Libreta
Cartulina

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Normas
sobre los
hábitos
saludables
con la
naturaleza.

PROGRAMAS

Red de
sostenibilidad

Esta S.A. se desarrollará en 10 sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de tres deberán hacer una
lista de las acciones necesarias para ser 100%, cada uno alumno deberá escribir su texto de presentación, se lo entregará al profesor y presentará
oralmente al resto de los grupos sus ideas, deben de apoyarse con coreografía, ritmos o lo que estimen oportuno.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo aula
Pareja
Grupo de 3 o 4
Individual

Aula clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañon
Altavoces
Libreta

MELISSA ADORE LE VÉLO.
Expresar la posesión, dar
consejos, situar en el espacio y
nombrar partes del cuerpo, hablar
de un problema, describir a su
familia, los adjetivos posesivos, el
verbo avoir en singular a la forma
afirmativa y negativa, el
[imperativo, los sonidos [eu] y [s].

SSGN1C1
SSGN1C3
SSGN1C4
SSGN1C10
CCL, CA, CAA

Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo

segundo trimestre
Áreas o materias relacionadas: Francés, Ciencias Naturales

Valoracíon de
ajuste

Mejora:

Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

JUSTIFICACIÓN

Prueba individual Escrita.
Diálogo en grupo sobre la familia.
Expresión oral individual en clase.
Hacia el DELF, comprensión oral,
escrita, producción oral y escrita
(páginas 53,54 del libro).

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Educación en
valores
(respetar y
valorar a
nuestros
mayores).

PROGRAMAS

Programa de
Convivencia

Esta S.A. se desarrollará en 10 sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de dos deberán de inventarse
un anuncio publicitario, ellos inventarán una marca, un eslogan, un pequeño texto, todos lo que utilizarán para esta actividad deberá de ser
confeccionado por los alumnos. Esta tarea se presentará ante los alumnos y no deberá durar más de 2 minutos. El profesor recogerá todo el material
escrito.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

QUELS SONT MES LOOK
PRÉFÉRÉS.
Nombra la ropa y dar su opinión
sobre la misma, hacer compras,
decir la hora, conjugar los verbos
faire y mettre, expresar la causa
(pourquoi/ parce que), los
adjetivos demostrativos (ce, cette,
cet, ces), leer sobre Paris y
descubrirla, el uso del “tu” y del
“vous” los sonidos [v] y [wa]
Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo:
Mejora:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SSGN1C1
SSGN1C3
SSGN1C4
SSGN1C5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

CCL, CSEC, CC
Prueba individual escrita.
Diálogos en grupo sobre una salida a
una boutique de ropa.
Expresión oral individual en clase.

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo aula
Pareja
Grupo de 3 o 4
Individual

Aula de
clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañon
Altavoces
Libreta

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Respeto
hacia los
demás

PROGRAMAS

Convivencia

tercer trimestre
Áreas o materias relacionadas: Francés y Lengua

Esta S.A. se desarrollará en 10 sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de tres presentarán a uno de
ellos que será el invitado de verano una ciudad francesa, sus edificios culturales y emblemáticos, asimismo propondrán al invitado diferentes
actividades según la hora. Deberán de preparar todo y apoyarse de imágenes o fotos, también deberán de hacer un mini video con ayuda de un móvil.
Todos los elementos que utilice cada grupo se tendrán que entregar al profesor.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

LES ALIMENTS ET LES
MOMENTS DE LA
JOURNÉE.
Contar su día, usar los verbos
pronominales, nombrar los
alimentos, utilizar los partitivos,
deletrear un nombre, hacer
preguntas sobre el horario de
alguien, los sonidos [ain],[ein] y
[ch], los pronombres
pronominales, el verbo prendre,
el abecedario.

Periodo implementación
Tipo: Tarea
Desarrollo:
Mejora:
Valoración
de ajuste

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación
SSGN1C1
SSGN1C3
SSGN1C4
SSGN1C6
SSGN1C8
SSGN1C9
CCL, CD, CSC, CAA
Prueba individual escrita.
Diálogos en grupo sobre los
alimentos.
Expresión oral individual en clase.
Pequeña redacción de 5 líneas que
cuenta e ilustra el fin de semana de
Max y Nosfer.
Hacia el DELF, página 75 y 76.
tercer trimestre
Áreas o materias relacionadas:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
de
enseñanza
y
metodologías
Enfoque
comunicativo
Enfoque accional

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Grupo aula
Pareja
Grupo de 3 o 4
Individual

Aula de
clase

Libro
Parachute 1
Cahier
Parachute 1
Ordenador
Cañon
Altavoces
Libreta

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
Las vacaciones
en la Colonias
de vacaciones,
la convivencia
con personas
diferentes.

PROGRAMAS

Red de
solidaridad

Esta S.A. se desarrollará en 10 sesiones y todas ellas nos llevarán a la última actividad en la cual los alumnos en grupos de 2 prepararán un concurso en
el cual cada grupo tendrá un tema diferente y deberán de utilizar todo los conocimientos adquiridos este curso. Cada grupo hará 5 preguntas sobre un
tema concreto (cultura general, vocabulario, geografía, historia…), prepararán cada pregunta y respuestas por escrito, cada alumno hará apreciaciones
sobre su opinión sobre su participación en el concurso.

En cada trimestre se trabajará dos canciones y se leerá un cuento de los que tiene el Departamento de Francés, se pondrá también alguna película en francés.
Amel Bent, Zaz, Indila (a modo de ejemplo). En las dos últimas sesiones de cada unidad, se presentará primero el proyecto y en segundo lugar en la siguiente sesión se hará un debate sobre lo
trabajado.

INDICADORES DE LOGRO 1º de ESO

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Capta la información más importante de
indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que
se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
ocio o centros de estudios).

3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones formulados en
términos sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos generales
de temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal
en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
personales o educativos, siempre que pueda

cc

CC
L

CC
L

CC
LCA
A

CC
L

INDICADORES DE LOGRO
En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara con
dificultad y con necesidad de
repeticiones y con apoyo gestual.
Entiende los puntos principales
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas con
bastante dificultad y con
necesidad de repeticiones y con
apoyo gestual.
Tiene dificultad en identificar las
ideas principales en una
conversación informal con apoyo
visual, gestos y con necesidad de
repetición.

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara con alguna dificultad y
con necesidad de repeticiones.
Entiende los puntos principales
de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas con
apoyo visual y con necesidad
de repetición.

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados
de manera lenta y clara sin
ninguna dificultad con necesidad
de repeticiones.
Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas con apoyo visual
sin necesidad de repetición.

Capta la información más
importante de indicaciones,
anuncios, mensajes y
comunicados breves y
articulados de manera lenta y
clara sin ninguna dificultad
sin necesidad de repeticiones.
Entiende los puntos
principales de lo que se le
dice en transacciones y
gestiones cotidianas y
estructuradas sin necesidad de
repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación informal
con apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación informal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación informal
sin apoyo visual ni gestos.

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales en una
conversación formal con apoyo
visual, gestos y con necesidad de

Identifica las ideas principales
en una conversación formal con
apoyo visual, gestos y con
necesidad de repetición.

Identifica las ideas principales en
una conversación formal con
apoyo visual y gestos, sin
necesidad de repetición.

Identifica las ideas principales
en una conversación formal
sin apoyo visual ni gestos.

pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.
5. Identifica las ideas principales de
programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés articulados con
lentitud y claridad (p. e. noticias o
reportajes breves), cuando las imágenes
constituyen gran parte del mensaje.

repetición.

CA
A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Tiene dificultades en identificar
las ideas principales de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
con necesidad de estos apoyos:
visual, gestos y repeticiones.

CC
En vías de adquisición

1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
concretos de temas generales o relacionados
con aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
en gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y
tratamiento).

CCL

CCL
CSC

Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un
guion escrito, y responde a
preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el
contenido de las mismas de
una manera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y
sin apoyo de gestos.
Se desenvuelve con
dificultad en gestiones y
transacciones cotidianas, de
una manera poco clara, con
algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y
sin apoyo de gestos.

Sabe identificar el sentido
global e informaciones
esenciales de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con
necesidad de estos apoyos:
visual, gestos y/o repeticiones.

Sabe identificar el sentido global
e informaciones esenciales de
programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés
con necesidad de al menos uno de
estos apoyos: visual, gestos o
repeticiones

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción
INDICADORES DE LOGRO
Adquirido
Avanzado
Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un
guion escrito, y responde a
preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el
contenido de las mismas de
una manera clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de
gestos.
Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera clara,
con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un
guion escrito, y responde a
preguntas breves y sencillas
de los oyentes sobre el
contenido de las mismas de
una manera clara, con algunas
pausas, sin necesidad de
repeticiones y con apoyo de
gestos.
Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera clara,
con algunas pausas, sin
necesidad de repeticiones y

Sabe identificar el sentido
global e informaciones
esenciales de programas de
televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés sin
necesidad de apoyo visual,
gestos ni repeticiones.

Excelente

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas
de una manera clara de una
manera clara utilizando
expresiones previamente
trabajadas y apoyándose en
gestos.
Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas
numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura
francesa de una manera clara de
una manera clara utilizando
expresiones previamente

3. Participa en conversaciones informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano), aportando la
información necesaria, expresando de
manera sencilla sus opiniones sobre temas
habituales, y reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

CCL

CLC
CSC

sin apoyo de gestos
Participa en conversaciones
cara a cara con alguna
dificultad en la comprensión
pero con un uso de patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

con apoyo de gestos
Participa en conversaciones
cara a cara de una manera
comprensible con patrones
sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

trabajadas y apoyándose en gestos
Participa en conversaciones cara a
cara de una manera totalmente
comprensibles con correctos
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

Se desenvuelve en una
conversación formal o
entrevista de una manera
clara, con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y
sin apoyo de gestos.

Se desenvuelve con dificultad
en una conversación formal o
entrevista de una manera
clara, con algunas pausas, sin
necesidad de repeticiones y
con apoyo de gestos.

Se desenvuelve con dificultad en
una conversación formal o
entrevista de una manera clara
utilizando expresiones
previamente trabajadas y
apoyándose en gestos.

Participa en conversaciones
cara a cara con alguna
dificultad en la
comprensión y con
problemas en el uso de
patrones sonoros, rítmicos
y de entonación adecuados.

Se desenvuelve con
dificultad en una
conversación formal o
entrevista de una manera
poco clara, con algunas
pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de
gestos.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

1. Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e.
una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios).

INDICADORES DE LOGRO

CC

CCL

En vías de adquisición

Adquirido

Avanzado

Excelente

Identifica con dificultad
instrucciones generales, con
ayuda de la imagen.

Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales.

Identifica, sin ninguna
dificultad, instrucciones
generales con ayuda de la
imagen.

Identifica, sin apoyo de
imágenes, instrucciones
generales.

2. Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas,
objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de
manera sencilla sentimientos, deseos y
planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano).

4. Capta el sentido general y algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre
temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y
los títulos constituyen gran parte del
mensaje.
5. Entiende información específica esencial
en páginas Web y otros materiales de
referencia
o
consulta
claramente
estructurados sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e. sobre una
ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

CCL

CCL

CCL

CCL
CA
A
CSC

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia personal sencilla
en cualquier formato
reconociendo palabras, en textos
breves y sencillos escritos de
temas familiares o de su entorno.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras en textos
breves y sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.

Identifica la función
comunicativa y comprende
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras y
frases en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica la función
comunicativa y comprende
sin ninguna dificultad de
correspondencia personal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras y
frases en textos breves y
sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno.

Identifica con dificultad la
función comunicativa de
correspondencia formal sencilla
en cualquier formato
reconociendo palabras, en textos
breves y sencillos escritos de
temas familiares o de su entorno.
Reconoce con muchas
dificultades palabras y frases de
textos periodísticos muy breves
tanto en soporte digital como
impreso con mucha ayuda visual
y contextual para identificar el
sentido global y el tema.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia formal sencilla
en cualquier formato
reconociendo palabras en textos
breves y sencillos escritos de
temas familiares o de su
entorno.
Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos
periodísticos muy breves tanto
en soporte digital como impreso
con bastante ayuda visual y
contextual para identificar el
sentido global y el tema.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia formal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.
Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos
periodísticos muy breves
tanto en soporte digital como
impreso con poca ayuda
visual y contextual para
identificar el sentido global y
el tema.

Identifica la función
comunicativa de
correspondencia formal
sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras en
textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o
de su entorno.
Reconoce sin ninguna
dificultad palabras y frases de
textos periodísticos muy
breves tanto en soporte digital
como impreso con poca ayuda
visual y contextual para
identificar el sentido global y
el tema.

Identifica con bastante dificultad
palabras y frases en páginas Web
y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados
sobre temas familiares para la
comprensión del sentido global e
información esencial del texto.

Entiende con dificultad
información específica esencial
en páginas Web y otros
materiales de referencia o
consulta claramente
estructurados para la
comprensión del sentido global
e información esencial del texto

Identifica con poca dificultad
información específica
esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia
o consulta claramente
estructurados para la
comprensión del sentido
global e información esencial
del texto

Identifica sin ninguna
dificultad información
específica esencial en páginas
Web y otros materiales de
referencia o consulta
claramente estructurados para
la comprensión del sentido
global e información esencial
del texto

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC
En vías de adquisición

1. Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a
un club internacional de jóvenes).

2. Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da instrucciones
e indicaciones relacionadas con actividades
y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las convenciones y
normas de cortesía y de la etiqueta más
importante.
3. Escribe correspondencia personal breve
en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se
hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia formal muy
básica y breve, dirigida a instituciones

INDICADORES DE LOGRO
Adquirido
Avanzado

Excelente

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones marcando
con mucha dificultad los datos u
otro tipo de información
personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando con alguna
dificultad los datos u otro tipo
de información personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones marcando
sin dificultad los datos u otro
tipo de información personal.

Completa un cuestionario
sencillo con información
personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones
marcando casi en su totalidad
los datos u otro tipo de
información personal.

Escribe con mucha dificultad
notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que
realiza comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
utilizando pocas de las
estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que realiza comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones utilizando con
alguna dificultad las
estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que
realiza comentarios muy breves
o da instrucciones e
indicaciones utilizando las
estructuras dadas.

Escribe sin dificultad notas y
mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que realiza
comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones
utilizando en su totalidad las
estructuras dadas.

CCL

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
con mucha dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal
breve utilizando un léxico
adecuado pero con dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
utilizando un léxico adecuado.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal
breve sin dificultad y
utilizando un repertorio de
léxico adecuado casi en su
totalidad.

CCL
-

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy

CCL
CA
A

CCL
CD

públicas
o
privadas
o
entidades
comerciales,
fundamentalmente
para
solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

CSC

básica y breve con mucha
dificultad.

básica y breve utilizando un
léxico adecuado pero con
dificultad.

básica y breve utilizando un
léxico adecuado.

básica y breve sin dificultad y
utilizando un repertorio de
léxico adecuado casi en su
totalidad.

