Departamento de: Francés

I.E.S. Fuente Grande

MATERIA

FRANCÉS

CURSO

1º ESO

PROFESOR/ES

ARACELI VARGAS GUERRERO

OBJETIVOS

1. Comprender información de textos orales en actos de
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida
para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el placer
por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando
siempre las pautas de cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos
de la lengua extranjera en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes
adquiridas y de todos los medios de los que se dispone,
incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento
de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos
nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el
aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando
cualquier discriminación por razón de sexo o condición racial o
social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con sentido
crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la
lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad
andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por
ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos
sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia,
utilizando la lengua extranjera como medio de divulgación.

1. Identificar el sentido global de textos orales y breves y
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más
directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
2. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el
significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto. CCL, CAA.
3. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y
de entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
4. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.
SIeP, CeC.
5. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y CCL, CAA.
6. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, Cd, CAA.
7. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.
CCL, CAA.
8. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.
9. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o
informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y
signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
10. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.
11. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas
de índole persona, social. CCL, CeC, CAA.
12. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de
uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y
claros. CCL, SIeP, CAA.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas: 60%. Trabajo en clase y cuaderno: 10%.
Trabajo en casa: 10%. Proyectos: 5%. Oral: 5%. Actitud: 10%.
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MATERIA

FRANCÉS

CURSO

2º ESO

PROFESOR/ES

ARACELI VARGAS GUERRERO

OBJETIVOS

1. Comprender información de textos orales en actos de
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma
desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a
las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas
respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos
básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral
o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se
dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la
cultura del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo,
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales
y afectivas para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la
lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la
sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser
apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de
otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su
importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de
divulgación.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más
directo del alumno, transmitidos por
diversos canales
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
2. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer
el significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto. CCL, CAA.
3. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto
oral. CCL, CAA.
4. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIeP, CeC.
5. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y
CCL, CAA.
6. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA.
7. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados. CCL, CAA.
8. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más
comunes. CCL, CAA.
9. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía
y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
10. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL,
CAA.
11. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL,
CeC, CAA.
12. Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIeP, CAA.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas: 60%. Trabajo en clase y cuaderno: 10%.
Trabajo en casa: 10%. Proyectos: 5%. Oral: 5%. Actitud:
10%.
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MATERIA

FRANCÉS

CURSO

3º ESO

PROFESOR/ES

ARACELI VARGAS GUERRERO

OBJETIVOS

1. Comprender información de textos orales en actos de
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma
desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a
las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas
respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos
básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral
o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se
dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la
cultura del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo,
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales
y afectivas para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la
lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad
andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados
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por ciudadanos de otros países o miembros de otros
contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su
importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de
divulgación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2017/18

1. 1. Identificar el sentido global de textos orales breves y
estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más
directo del alumno, transmitidos por
diversos canales
orales en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
2. 2. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer
el significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto. CCL, CAA.
3. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros,
rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto
oral. CCL, CAA.
4. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIeP, CeC.
5. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y
CCL, CAA.
6. Identificar las ideas generales de textos en formato
impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de
la vida cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA.
7. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles
significados. CCL, CAA.
8. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más
comunes. CCL, CAA.
9. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía
y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
10. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas
para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL,
CAA.
11. Aplicar en la elaboración de textos escritos los
conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL,
CeC, CAA.
12. Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
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comunicación sencillos y claros. CCL, SIeP, CAA.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas: 60%. Trabajo en clase y cuaderno: 10%.
Trabajo en casa: 10%. Proyectos: 5%. Oral: 5%. Actitud:
10%.

MATERIA

FRANCÉS

CURSO

4º ESO

PROFESOR/ES

ARACELI VARGAS GUERRERO

OBJETIVOS

1. Comprender información de textos orales en actos de
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante,
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma
desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a
las capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar
el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas
respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos
básicos de la lengua extranjera en actos de comunicación
reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en
otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral
o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se
dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la
cultura del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo,
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales
y afectivas para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
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11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con
sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la
lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad
andaluza para que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados
por ciudadanos de otros países o miembros de otros
contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su
importancia, utilizando la lengua extranjera como medio de
divulgación.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2017/18

1. 1. Reconocer la información principal de textos orales bien
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de
la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal,
siempre que las condiciones de audición sean las más
favorables. CCL, Cd, CAA.
2. Utilizar para la compresión de los distintos textos el
conocimiento
sobre
aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las
instituciones), comportamientos (gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones). SIeP, CCL, CAA
3. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida
cotidiana o con temas de ámbito general o de interés
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA,
SIeP.
4. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de
entonación comunes de la lengua, e identificar sus
significados e intenciones comunicativas. CCL.
5. Valorar la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIeP, CeC.
6. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en
los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o
intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP
7. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas
frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia. CCL, SIeP, CAA
8. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente
amplio para poder proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación. CCL, CAA.
9. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello
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evitar errores o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones. CCL, SieP
10. Extraer la información principal que aparece en textos
breves y bien estructurados escritos en registro formal o
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de
uso común. CCL, Cd, CAA
11. Reconocer las principales nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más
comunes. CCL
12. Redactar, en formato de impresión o digital, textos
breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un
registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, Cd,
CAA.
13. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar
un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA.
14. Utilizar las funciones exigidas por el acto de
comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
15. Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas y léxicas de uso frecuente, y emplearlas en actos
de comunicación sencillos y claros. CCL, SIeP.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas: 70%. Trabajo en clase y en casa: 10%.
Proyectos: 5%. Oral: 5%. Actitud: 10%.

MATERIA

FRANCÉS

CURSO

1º DE BACHILLERATO

PROFESOR/ES

ARACELI VARGAS GUERRERO (Nivel avanzado)
CARMEN BARRA AGUILAR (Nivel inicial)

OBJETIVOS

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con
fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de
las estrategias adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos
orales y escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados
en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos de
comunicación.
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3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y
estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y
acorde a la intención comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua
extranjera para interpretar mejor la lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la
competencia comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa,
confianza y responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de
índole general o específica y ser capaz de interpretarlos
críticamente utilizando las estrategias necesarias para identificar
y comprender los diversos elementos del discurso.
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del
alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la
lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia
hacia una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear
mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre el
funcionamiento de la lengua extranjera en situación de
comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los
medios disponibles, incluyendo las tecnologías de la información
y la comunicación, para usar la lengua extranjera de forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un
medio para conocer nuevas culturas, y reconocer la gran
importancia que su aprendizaje conlleva para las relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su
vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Curso 2017/18

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.
2. 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).
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3. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).
4. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como
sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para
expresar interés).
5. 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.
6. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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. e. una estructura interrogativa para
expresar interés).
11. 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.
12. Reconocer las principales convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas
y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus
significados asociados.
Curso 2017/18
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13. 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.
14. 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.
15. 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.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas: 80%. Trabajo en clase y casa: 10%. Proyectos Y
Oral: 5%. Actitud: 5%.
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Curso 2017/18

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.
2. 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,
12
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proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).
3. Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación de la información (p.
e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).
4. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).
5. 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.
6. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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. e. una
estructura interrogativa para expresar interés).
11. 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.
Curso 2017/18
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12. Reconocer las principales convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e.
©), y sus significados asociados.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Curso 2017/18

Pruebas escritas: 80%. Trabajo en clase y casa: 10%.
Proyectos Y Oral: 5%. Actitud: 5%.
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