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1.- CONTEXTUALIZACIÓN
La presente programación didáctica se desarrollará en el
instituto de enseñanza secundaria” IES Botánico”, situado
en la calle Drago, en la barriada Cayetano Roldán de San
Fernando (Cádiz).
El curso pasado tuvimos un 49,95% de alumnado de ESO
con evaluación positiva en todas las materias. El porcentaje
es mucho más positivo respecto a la promoción de dicho
alumnado (sin adaptaciones curriculares significativas), ya
que estuvo en el 80,45%. La promoción del alumnado de
ESO con adaptaciones curriculares significativas superó el
51%, y la del alumnado que tituló siguiendo un programa
de diversificación curricular estuvo rozando el 78%.
El alumnado de ESO que alcanza la titulación supera el
78%. Respecto al alumnado con título en ESO que continúa
estudios posteriores llegamos a una media cercana al 90%.
La promoción en 1º de bachillerato fue de un 81% y la
titulación en segundo de bachillerato ha estado en torno al
69%.
Respecto a la eficacia de los programas de recuperación
de materias o ámbitos pendientes en la ESO logramos un
44.62%, superando la media andaluza.
Respecto al absentismo escolar en ESO tenemos solo un
2,03%, mejor que la media andaluza y que la de los centros
de similar índice sociocultural y económico que el nuestro.
En el cumplimiento de normas de convivencia alcanzamos
un 98,29 %, lo que nos hace destacarnos del resto de
centros andaluces en general. Reseñar que en los últimos
cuatro cursos siempre hemos estado en estos valores.
En este año académico contamos con grupos de 1º ESO,
3 grupos de 2º ESO, 3 grupos de 3º ESO, 2 grupos de 4º
ESO, dos grupos de 1º Bachillerato y otro de 2º Bachillerato,
si bien estos grupos se desdoblan en dos en determinadas

áreas. Son 404 alumnos y alumnas, con edades
comprendidas entre 12 y 18 años los que de lunes a viernes
asisten a clase, en un horario de 8.00 a 14.30 horas.
Los grupos de 1º de ESO son grupos heterogéneos con
una ratio media de 29 alumnos/as. El alumnado de 1º es
alumnado equilibrado, con origen en su mayoría en los
centros adscritos, entre ellos encontramos un pequeño
porcentaje de alumnado repetidor, sobre un 10% de
alumnado con necesidades educativas especiales y existe
un pequeño porcentaje de alumnado con desventaja social.
En las materias de lengua , matemáticas, inglés y biología
hemos creado una estructura de grupos flexibles,
repartiendo el alumnado de tres clases en cuatro grupos
distintos.
En 2º de la ESO y en 3º de la ESO hemos creado una
estructura similar, aprovechando la reducción de la ratio
gracias al grupo PMAR que en ambos niveles se encuentra
repartido en dos de los cursos, hemos dotado de flexibilidad
en la formación de los grupos de clase en las áreas de
matemáticas y lengua, si bien en 3º de la ESO en la
asignatura de matemáticas no ha sido necesario por la
división existente en la materia con la nueva ley. En las
materias de lengua y matemáticas hay un grupo flexible de
alumnos/as que sale de sus clases ordinarias y se incorpora
a un grupo de ratio baja que ronda los quince alumnos
Los dos grupos de cuarto de ESO son grupos
heterogéneos de ratio aproximada de 28 alumnos/as. Los
dos grupos se han construido en función de la optatividad y
de los distintos perfiles académicos y profesional.
En 1º de bachillerato contamos con dos unidades: la de
Humanidades y Ciencias Sociales que cuenta con 27
alumnos, y la de Ciencias de la salud y Tecnológico que
cuenta con 28 alumnos. En cuanto a 2º de bachillerato
contamos con 30 alumnos repartidos en dos medias
unidades.

En general, el nivel socio-cultural y económico es mediobajo, notándose en los últimos cursos el empeoramiento
que se ha producido en las economías familiares, ya que
determinados acontecimientos responden a situaciones
desfavorecidas que han sobrevenido por la grave crisis que
estamos padeciendo. Sin embargo, existe u cierto grado de
compromiso e implicación de ciertas familias preocupadas
por la marcha e integración de sus hijos en el centro,
participando de manera activa a través del AMPA, el
Consejo Escolar y de las actividades propuestas por el
centro.
En cuanto a la convivencia se refiere, nos encontramos
con que a pesar de la diversidad que existe en el centro
cabe destacar la ausencia de actitudes racistas y xenófobas
entre los propios alumnos y alumnas. En general, el
alumnado está muy sensibilizado con su papel protagonista
en la mejora de la convivencia en el centro. Por otro lado, el
grado de absentismo y las conductas disruptivas están, en
su gran mayoría, relacionadas con l alumnado más
desfavorecido, procedente de familias desestructuradas o
de escasa formación y/o integración social.
2.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo como condición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las
fuentes de información para,con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en
el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber
integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar,tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas
extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la
cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y
el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos
de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
Además en Andalucía se incorporan dos objetivos más:
j) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad
lingüística andaluza en todas sus variedades.
K) Conocer y apreciar los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal
Objetivos de Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución

española así como por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les
permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con
discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su
Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de
la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos
fundamentales de la investigación y de los métodos

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y
el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito
de la seguridad vial.
En Andalucía se incorporan dos más:
ñ) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las
peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades
o) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los
elementos específicos de la historia y la cultura andaluza
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivos específicos de la Educación Secundaria
Obligatoria
Los objetivos planteados para la ESO en el área de Segunda
lengua extranjera se traducen en un currículo básico que,
integrando todos los aspectos que conforman la
comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques
correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal
como éstas se describen en el MCER: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos.

Los contenidos previstos se concretan en criterios de
evaluación, que son referentes específicos para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que
se quiere conseguir en cada asignatura.
En lo relativo a la competencia comunicativa, que
constituye el corazón de la asignatura SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA, los criterios de evaluación la ESO (BOE de 3
de enero de 2015) son los siguientes.

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos
concretos de temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, los puntos principales o
la información más importante del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un

aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso
común relativos a la organización textual (introducción del
tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los

recursos de los que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la suficiente propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar
frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales
y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para
buscar palabras o articular expresiones y para reparar la
comunicación. Interactuar de manera simple en
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso

como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión de la idea general, los puntos más
relevantes e información importante del texto. Conocer, y
utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de
uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y expresiones que se desconocen.
Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados
asociados.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e
interacción

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más frecuentes.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y
de la etiqueta más importante en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de
manera suficiente para que el mensaje principal quede
claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto,
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy
breves en soporte digital.
Objetivos específicos en bachillerato

Objetivos: La enseñanza de una segunda lengua extranjera
en Bachillerato presenta como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades al término de esta etapa:
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.
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.

4.- COMPETENCIAS BÁSICAS
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en
Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la
necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía
competitiva basada en el conocimiento, e insta a los
Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar
acciones educativas conducentes a la mejora del dominio
de las competencias clave, en particular mediante la
enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una
edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con
el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa
señala que la finalidad de la educación lingüística en el
mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más
lenguas segundas tomadas aisladamente como el
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado
por competencias diversas en distintas lenguas y a
diferentes niveles, en función de los intereses y
necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y
facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e
intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de
Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de

Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema
descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua
Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables que articularán la materia, con el fin de que el
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya
escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda
lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las
competencias clave que le permitan desenvolverse en
dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las
situaciones más habituales en que pueda encontrarse en
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
De modo que la competencia de comunicación en lengua
extranjera es de por sí una competencia clave.
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua
extranjera permite de manera transversal, ayudar al
desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al
desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas,
estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias
garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las
personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas
obligatorias de su educación.
Según la recomendación del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente, se han
identificado las siguientes competencias:
Comunicación lingüística
“La competencia en comunicación lingüística es el resultado
de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de
dominio y formalización especialmente en lengua escrita,
esta competencia significa, en el caso de las lenguas
extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así
enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en

contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el
acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.”
Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología
“La competencia matemática y las competencias básicas en
ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos
esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el
impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías
es determinante, la consecución y sostenibilidad del
bienestar social exige conductas y toma de decisiones
personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica
y visión razonada y razonable de las personas. A ello
contribuyen la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y
predecir distintos fenómenos en su contexto. La
competencia matemática requiere de conocimientos sobre
los números, las medidas y las estructuras, así como de las
operaciones y las representaciones matemáticas, y la
comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son
aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico
y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social. Las competencias en
ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los

tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver
situaciones de la vida cotidiana –personal y social–
análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas propios de la actividades científicas y
tecnológicas.”
Competencia digital
“La competencia digital es aquella que implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la
información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Esta competencia supone,
además de la adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades
y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en
un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados
con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento
de la información; y el conocimiento de los derechos y las
libertades que asisten a las personas en el mundo digital.”
Aprender a aprender
“La competencia de aprender a aprender es fundamental
para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo
de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales,
no formales e informales. Esta competencia se caracteriza
por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para
motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello,
que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo

lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras
tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la
organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los
tiempos y las demandas de las tareas y actividades que
conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más
eficaz y autónomo.”
Competencias sociales y cívicas
“ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y
capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre
la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos
cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,
tomar decisiones y resolver conflictos, así como para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más
cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el
interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el
ámbito público como privado, y preparar a las personas
para ejercer la ciudadanía democrática y participar
plenamente en la vida cívica y social gracias al
conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas
y al compromiso de participación activa y democrática.”
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
“La competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar
los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto. Esta competencia está presente en los
ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de
sus actividades y el aprovechamiento de nuevas
oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la
conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición
de esta competencia es determinante en la formación de
futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la
cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la
educación económica y financiera o el conocimiento de la
organización y los procesos empresariales, así como el
desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la
capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre.”
Sensibilidad y expresiones culturales
“La competencia en sensibilidad y expresión cultural
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu
crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos. Esta competencia incorpora también un
componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y
culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y
artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.”
5.- y 6.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Los contenidos se articularán en las diferentes unidades
didácticas que se abordarán en el libro del alumno. El
método que se utilizará, es para la Enseñanza Secundaria
Obligatoria “PARACHUTE 1”, “PLURIEL 2”, “PARACHUTE 3”
ET “PLURIEL 4”.
Para Bachillerato se utilizará el método “C’EST À DIRE 1”.
Todos estos métodos son de la editorial Santillana
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Segunda Lengua Extranjera.
El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la
ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, cuya
diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad y la
cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal,
social y cultural y un factor de progreso. A este fin, el
Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge
entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos
en pos de una economía competitiva basada en el
conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión
Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la
mejora del dominio de las competencias clave, en particular
mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo
sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la
vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la
educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto
el dominio de una o más lenguas segundas tomadas
aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e
intercultural integrado por competencias diversas en
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los
intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para
fomentar y facilitar la construcción de un repertorio
plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de
ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la

materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el
sistema descriptivo del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de
Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas
recoge los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin
de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma
que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la
segunda lengua extranjera en la etapa de Educación
Primaria, las competencias clave que le permitan
desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda
encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional. Integrando todos los aspectos que conforman
la comunicación lingüística, el currículo básico se estructura
en cuatro bloques correspondientes a las distintas
actividades de lengua, tal como éstas se describen en el
MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques
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; esto supone
que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas
competencias necesarias para llevar a cabo las acciones
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje,
habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su
vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse
los correspondientes contenidos competenciales
(estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos,
funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonéticofonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se
evaluará aplicando los criterios respectivos. Como se
desprende tanto de los estándares de aprendizaje como de
los criterios de evaluación generales para cada bloque de
actividades, el currículo básico 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. La comunicación en el
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación a partir del texto como una
unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los
aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen
tratarse por separado y como componentes aislados. 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. Por todo ello, y para que el
alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto
el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y
su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito
demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en
el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como
referencia los textos que los alumnos habrán de ser
capaces de comprender y de producir, de manera que las
acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun
siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como
característica común la contribución a la consecución de los
objetivos específicos que establecen los estándares de
aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en la etapa respectiva. Segunda Lengua
Extranjera.
1º ciclo ESO Criterios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, los puntos principales y la
información más importante en textos orales breves y bien

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos
concretos de temas generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido general, los puntos principales o
la información más importante del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más
relevantes del texto (p. e. una petición de información, un
aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos de uso
común relativos a la organización textual (introducción del
tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la organización de patrones sintácticos
y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así
como sus significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia). Reconocer léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del
cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e

intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
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 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.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto
en conversación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos
conocidos o de interés personal y educativo, aunque se

produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan
necesarias las pausas y la reformulación para organizar el
discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los
recursos de los que se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos. Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos
respectivos
. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan
errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones
. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de
manera suficiente en breves intercambios en situaciones
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar la comunicación. Interactuar de manera simple en

intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación
al interlocutor.
1. 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.
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).
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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identificar la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso
como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro neutro o informal, que traten de
asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para la comprensión de la idea general, los puntos más
relevantes e información importante del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro
educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o funciones comunicativas más
importantes del texto y un repertorio de sus exponentes
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de
uso común relativos a la organización textual (introducción
del tema, cambio temático, y cierre textual).
Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en
la comunicación escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y expresiones que se
desconocen. Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %,  ), y sus
significados asociados.
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).
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.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción
Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en
situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión,
las convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más frecuentes.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto. Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en
los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy frecuentes).
Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el
mensaje principal quede claro, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como
las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte digital.
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 netiqueta más
importantes.
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 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.
Segunda Lengua Extranjera. 4º ESO Criterios de
evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar la información esencial, los puntos principales y
los detalles más relevantes en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas
generales o del propio campo de interés en los ámbitos
personal, público, y educativo, siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
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.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
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 textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la

comunicación oral, así como sus significados asociados (p.
e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y
articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o
en un contestador automático), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende información relevante 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, puntos de vista y
opiniones formulados de manera simple sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre 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, o entrevista en
la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas
sobre asuntos personales o educativos, así como
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los
mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o
elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica la información esencial de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias,

documentales o entrevistas), cuando las imágenes
vehiculan gran parte del mensaje.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
Producir textos breves y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos de determinadas
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de
estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos
. Incorporar a la producción del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales,
actuando con la debida propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la
suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas,
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque
a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan
errores de pronunciación que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para
desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios
en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en
ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular
palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en
situaciones menos comunes.
Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un
esquema lineal y estructurado, sobre aspectos concretos de
temas de su interés o relacionados con sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas.
2. Se desenvuelve con la debida corrección 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).
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 de manera sencilla opiniones y puntos de vista,

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 pero suficiente en
una conversación formal, reunión o entrevista (p. e. para
realizar un curso de verano), aportando información
relevante, expresando de manera sencilla sus ideas sobre
temas habituales, dando su opinión sobre problemas
prácticos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo
necesita.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro formal o neutro, que
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.
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.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música
o el cine), condiciones de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
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 textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados
de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más
específico
. Reconocer las principales convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común (p. e. , %,  ), y sus significados
asociados.
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de
seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en
cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o
imaginarios, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que
se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto
personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un
curso de idiomas).
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
títulos vehiculan 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 aplicación informática, un libro o una
película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e
interacción
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves,
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y los signos de
puntuación más comunes, con un control razonable de
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente.
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de
cada tipo de texto.
Incorporar a la producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y
de la netiqueta más importantes en los contextos
respectivos.
Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto
al contexto de comunicación.
Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información, opiniones y puntos de vista
breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los signos de puntuación
elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o
separación de palabras al final de línea), así como las
convenciones ortográficas más habituales en la redacción
de textos en soporte electrónico.
1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p.
e. para suscribirse a una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que hace breves comentarios 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.
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; se dan instrucciones; se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
solicitando o dando la información requerida y observando
las convenciones formales y normas de cortesía básicas de
este tipo de textos.

Segunda Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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.
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. 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).
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).
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).
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.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
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. e. sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. 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. e.
si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho.
3. 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.
4. 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.
5. 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. 6. Identifica los aspectos más importantes de
programas informativos, documentales y entrevistas en
televisión, 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 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
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.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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. 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.
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y
con apoyo visual (p. e. transparencias, 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.
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).
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.
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
. Bloque 3. Comprensión de textos escritos
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.
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.
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 de vida, 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.
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).
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).
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
. 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.
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.
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. e. sobre cursos, prácticas, o becas).
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
. 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.
e. confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o
alojamiento).
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. 6. Entiende información
específica relevante en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas
o asuntos relacionados con su especialidad
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción
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.
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de
longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con funciones comunicativas
similares al texto que se quiere producir.
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.

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.
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.
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.
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.
1. Completa un cuestionario con información personal,
académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte (p. e. 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.
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.

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato,
en la que describe experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un
viaje); e intercambia información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés personal o educativo.
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.
Segunda Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Identificar el sentido general, la información esencial, los
puntos principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves o de longitud media, claramente
estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos
concretos o abstractos 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/laboral, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo dicho
. 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.
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 (hábitat, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales,

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).
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 o restructuración de
la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus significados asociados (p.
e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
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 y modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y reconocer los significados e
intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información, incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores
automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o
menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en
una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista
y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal,
cotidianos o menos habituales, articulados de manera clara,
así como la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los
temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en
la que participa, información relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos a actividades académicas u
ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en presentaciones o
charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre
temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión
claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios
publicitarios, series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad estándar de la
lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e
interacción
Producir textos breves o de longitud media, tanto en
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información, ideas y opiniones, se
justifican de manera simple pero suficiente los motivos de
acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos
detalles.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
o de longitud media y de estructura simple y clara,
explotando los recursos de los que se dispone y limitando la
expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición simple de elementos
para los que no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando
falla la comunicación.
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/laboral,
seleccionando y aportando información necesaria y
pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria. 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, ampliarla con ejemplos o resumirla.
Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de
la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco

frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.
Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para
hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones
son breves o de longitud media, aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo
que se quiere expresar en situaciones menos habituales o
en intervenciones más largas.
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en
intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas
o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de
palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del
interlocutor.
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas,
ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e.
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de su interés, organizando la
información básica de manera coherente, explicando las
ideas principales brevemente y con claridad, y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países por motivos personales,
educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención,
información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre
asuntos cotidianos o menos habituales, en las que
intercambia información y expresa y justifica brevemente
opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma
coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias;

pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle;
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la
música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre
temas habituales en estos contextos, intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con
claridad, y razonando y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones, opiniones
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Identificar la información esencial, los puntos más
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte digital, breves o de
longitud media y bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos
o menos habituales, de temas de interés o relevantes para
los propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan
estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter
general como más específico.
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. 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 de vida y entorno socio-económico, relaciones
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones sociales
(actitudes, valores), así como los aspectos culturales
generales que permitan comprender información e ideas
presentes en el texto.
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 o restructuración de
la información (p. e. nueva frente a conocida;
ejemplificación; resumen). Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus significados asociados
(p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).
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 expresiones y modismos de uso frecuente
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.
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.
1. Identifica información relevante en instrucciones
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o
programas informáticos, y sobre la realización de
actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e
información relevante de anuncios y comunicaciones de
carácter público, institucional o corporativo claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés
personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos,
becas, ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se
describen con cierto detalle hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos; se narran hechos y
experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas generales, conocidos o
de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como
para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le
solicitan documentos para una estancia de estudios en el
extranjero).
5. Localiza con facilidad información específica de carácter
concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien
estructurados y de extensión media, tales como noticias
glosadas; reconoce ideas significativas de artículos
divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente
argumentativo, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
6. Entiende información específica importante en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios,
monografías, presentaciones) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus intereses.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e
interacción
Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o
de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos
habituales, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter
general como más específico dentro de la propia área de
especialización o de interés. Conocer, seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
breves o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a
partir de otros textos de características y propósitos
comunicativos similares, o redactando borradores previos.
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/laboral, seleccionando y aportando información
necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al
tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y
puntos de vista con la cortesía necesaria. 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 escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o
resumirla
. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de
la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.
Conocer y utilizar 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 expresiones y modismos de uso
frecuente.
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de
formato más frecuentes con razonable corrección de modo
que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna
influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los
recursos básicos de procesamiento de textos para corregir
los errores ortográficos de los textos que se producen en
formato electrónico, y adaptarse a las convenciones
comunes de escritura de textos en Internet (p. e.
abreviaciones u otros en chats).
1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, académica o laboral (p. e. para solicitar una
beca).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves,
en cualquier soporte, en los que solicita y transmite

información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página
Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un
accidente), describiendo brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una clara
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros,
blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones
y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre
los mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales,
fundamentalmente destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra
gestión sencilla, observando las convenciones formales y
normas de cortesía usuales en este tipo de textos
7.- METODOLOGÍA
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. La comunicación en el
mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación a partir del texto como una
unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los
aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen
tratarse por separado y como componentes aislados. 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. Por todo ello, y para que el
alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto
el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y
su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito
demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en
el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como
referencia los textos que los alumnos habrán de ser
capaces de comprender y de producir, de manera que las
acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun
siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como
característica común la contribución a la consecución de los
objetivos específicos que establecen los estándares de
aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en la etapa respectiva.
METODOLOGÍA. PRINCIPIOS GENERALES.
• Partir de la vida real de los estudiantes y de sus
experiencias concretas para obtener aprendizajes
significativos.

• Tener en cuenta de lo que ya saben para servir de apoyo
a los nuevos aprendizajes.
• Fomentar la reflexión, la deducción de conclusiones a
partir de observaciones o exploraciones, la confrontación
de opiniones, la conceptualización y la verbalización de las
emociones.
• Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando
los métodos, las actividades y los recursos aportados.
Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual.
• Utilizar técnicas y apoyos variados que permiten a la vez
el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, y el de la
motivación.
• Favorecer la autoevaluación y la Co evaluación, como
herramientas para aprender a valorar la realidad y juzgarla
objetivamente.
• Implicarse en el trabajo en grupo, poniendo
conjuntamente capacidades e intereses, estimulando el
diálogo, valorando la responsabilidad individual y la
solidaridad, ayudándo a las a las tomas de decisiones
colectivas, orientando las confrontaciones.
• Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia,
el respeto a los otros, la no discriminación sexual, religiosa
o étnica.
• Crear un ambiente de colaboración, de división de las
tareas y responsabilidades, de definición de la cultura
propia, de respeto del patrimonio natural y cultural propio y
del de los otros. Desarrollar el espíritu de ciudadanía.
• Centrarse en un planteamiento mental de Resolución de
problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
 Las tecnologías de la información y la comunicación se
utilizarán habitualmente como instrumento para el
desarrollo del currículo.
 En el desarrollo de todas las materias del currículo se
favorecerán las competencias relativas a la lectura y a
la expresión escrita y oral.
 En las programaciones didácticas se facilitará la
realización, por el alumno, de trabajos monográficos
interdisciplinarios, proyectos documentales integrados

o de otro de naturaleza análogo que implican a varios
departamentos didácticos.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES DE
LA MATERIA DE FRANCÉS SEGUNDA LENGUA.
La metodología utilizada será:
ACTIVA Y PARTICIPATIVA, favoreciendo la comunicación
en la clase y con el profesor, haciendo de esta materia una
herramienta que viene a colmar las necesidades reales de
comunicación.
SIGNIFICATIVA, partiendo de los conocimientos previos de
los alumnos para llegar a aprendizajes significativos.
MOTIVADORA, debe estar en relación directa con la vida
diaria y el entorno del alumno.
El PROFESOR ES EL GUÍA, el organizador, el “motor”. Es
él el responsable de la programación, la metodología, la
buena marcha de la clase. Su intervención, aunque
necesaria, no será nunca el núcleo central del proceso de
aprendizaje.
EL ALUMNO ES EL CENTRO DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE, es él el que va a aprender a
administrar su propio proceso, al reflexionar sobre las
estrategias que debe utilizar.
GLOBALIZADORA, pone en contacto todos los
conocimientos, estimula la transferencia y las conexiones
entre los contenidos.
VARIADA, tiene en cuenta los diferentes ritmos y estilos de
aprendizaje, proponiendo una diversidad de centros de
interés, recursos, actividades y, agrupaciones.
Favorece la interacción con los demás con el TRABAJO EN
GRUPO.
Los TIC son un instrumento esencial que ayuda a mejor
desarrollar el currículo.
Es FLEXIBLE, en evolución continua para adaptarse mejor
a la realidad de nuestros alumnos.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS EN LA MATERIA
DE FRANCÉS
La lengua es ante todo un sistema de comunicación. Es
necesario pues aprender a comunicarse bien. Partiendo de

este principio general nuestra intervención educativa
seguirá los siguientes principios:
- Las orientaciones metodológicas se inclinan sobre un
principio general: La lengua está al servicio de la
comunicación.
- El aprendizaje del francés debe ser funcional, práctico,
útil. El conocimiento del francés facilita el acceso a la
cultura, al conocimiento, en el trabajo: turismo,
ciencia, cultura, instituciones europeas…
- La materia morpho-sintáctica, fonética, léxica y textual
deben analizarse en situación y con particularidades
orales y escritas.
- La lengua oral y la lengua escrita tienen “leyes” bien
específicas.
- la gramática está también al servicio de la lengua y de
la comunicación. Por lo tanto, es necesario analizarla
desde la óptica comunicativa, situacionista, con sus
particularidades orales y escritas.
- Los errores cometidos forman parte del proceso de
aprendizaje.
- El aprendizaje debe considerarse como un contenido
que debe enseñarse de manera explícita facilitando
las capacidades de comprensión y expresión.
- - Es necesario que los alumnos se sientan motivados.
La motivación auténtica debe venir de la necesidad
real en la vida de la lengua francesa: ciencia, cultura,
turismo, trabajo, sociedad, instituciones… El contenido
cultural forma parte integral de la materia que debe
enseñarse porque constituye uno de los componentes
de la competencia de comunicación.
Como hilo conductor de nuestra enseñanza aprendizaje
hemos elegido un libro de texto. PARACHUTE1 para 1º; 2º
ESO PLURIEL2; PARACHUTE 3 para 3ºy PLURIEL 4 para 4º
ESO Y C’EST-À-DIRE 1 para 1º y 2º de bachillerato Pero éste
material, en cualquier caso se verá complementado por la
utilización de toda una variedad de recursos diferentes
tales como: fotocopias, DVDs, cintas audio con canciones u
otros documentos auténticos, etc...
8.- TEMPORALIZACIÓN

1º ESO
El método que utilizamos es PARACHUTE 1.
1ª EVALUACIÓN: Unidades 0,1 y 2
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6

2º ESO
El método que utilizaremos es PLURIEL 2
1ª EVALUACIÓN: Unidades 0,1 y 2
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6
3º ESO
El método que utilizaremos es PARACHUTE 3
1ª EVALUACIÓN: Unidades 0, 1 y 2
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6
4º ESO
El método que utilizaremos es PLURIEL 4
1ª EVALUACIÓN: Unidades 1 y 2
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6
1º BACHILLERATO
El método que utilizaremos es C’EST-À-DIRE 1
1ª EVALUACIÓN: Unidades 0 1 y 2
2ª EVALUACIÓN: Unidades 3 y 4
3ª EVALUACIÓN: Unidades 5 y 6
2º BACHILLERATO
El método que utilizaremos es C’EST-À-DIRE 1
1ª EVALUACIÓN: Unidades 7 y 8
2º EVALUACIÓN: Unidades 9 y 10
3ª EVALUACIÓN: Unidades 11 y 12

9.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
El departamento de francés entiende la evaluación como
parte integrante del proceso educativo y contribuye a la
mejora del rendimiento educativo.
Para cumplir con estos fines la evaluación debe ser
continua y tener en cuenta la evolución del proceso global
del alumno. Por ello distinguimos 3 etapas:
Evaluación inicial
Esta evaluación se realizará al comenzar el curso. Nos
ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase
y las características dominantes del alumnado. También
permite que afloren los conocimientos previos y las
representaciones de los alumnos respecto al francés. Para
ello, no es necesario recurrir a un análisis exhaustivo o a
rigurosos tests de conocimientos, sino, por el contrario,
potenciar un tipo de actividad dinámica, fluida y
tranquilizadora.
Evaluación formativa
Su finalidad es recabar información sobre el nivel en el
que se encuentra cada alumno con respecto a su propio
punto de partida, las actividades que más le convienen, la
autonomía en el aprendizaje alcanzado y el grado de
desarrollo de la capacidad de auto-evaluación. Se realiza
sistemáticamente a lo largo de todo el curso: historial del
alumno, cuaderno del alumno y del profesor, ejercicios de
auto corrección de las diferentes tareas y pruebas,
valoración de la participación y actitud en clase, valoración
del trabajo individual y en grupo...
Evaluación sumativa
Se realizará al finalizar cada evaluación y cada curso. Su
finalidad es informar al alumno de su nivel con respecto a
los objetivos del curso o ciclo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN E.S.O.
. Con estos criterios se trata de medir la adquisición de las
cuatro competencias comunicativas básicas que se
corresponden, en gran parte, con los bloques de contenidos
previstos en el currículo para este nivel.
Comprensión oral
Identificar la información global de mensajes orales emitidos en
situaciones cara a cara por interlocutores de lengua francesa
conscientes de estar hablando a un estudiante extranjero.
Extraer el sentido global de textos orales sencillos emitidos por
medios de reproducción mecánica.
Expresión oral
Participar de forma comprensible en diálogos breves y
sencillos sobre situaciones conocidas.

Comprensión escrita
Identificar la información global de textos escritos generales
(auténticos o semiauténticos).
Comprender, utilizando un diccionario, textos sencillos breves
para jóvenes.
Expresión escrita
Redactar mensajes sencillos sobre temas cotidianos que sean
comprensibles.
Reflexión sobre la lengua
Aplicar adecuadamente el nuevo sistema lingüístico a las
situaciones descritas anteriormente al nuevo sistema
lingüístico.

Aspectos socioculturales
Relacionar y comparar experiencias propias con las de los
países francófonos a partir de los materiales trabajados en
clase.
Actitud receptiva, comportamiento adecuado
 Interés y curiosidad por aprender y progresar en la
lengua francesa.
 Respeto y tolerancia hacia otras culturas.
 Participación activa en clase.
 Uso de la lengua francesa para comunicar en clase.
 Respeto por el interlocutor.
 Elaboración del cuaderno de clase , se revisará una
vez al trimestre, nos servirá para que el alumno
demuestre que sabe tomar notas de forma autónoma,
que es ordenado, que realiza y corrige los
ejercicios,...y se tendrá en cuenta la presentación.
 Asistir a clase con el material adecuado ( cuaderno,
libro, tareas realizadas...)
 Colaboración con los compañeros y compañeras.
Saber trabajar en equipo.
 Cuidado de los materiales de clase.
 Presentación de los trabajos con precisión, claridad,
corección, orden y limpieza.
 Uso de las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información, producir
mensajes y establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Se llevarán a cabo diversos controles puntuales de
contenidos conceptuales precisos trabajados en clase.
Cada profesor , podrá realizar las pruebas específicas que
considere convenientes, dependiendo del rendimiento
procedimental y actitudinal del alumnado.
2. En virtud de la Evaluación Continua,de carácter
globalizador y acumulativo, se considera superada la
primera evaluación una vez se apruebe la segunda.
3. Si la primera y segunda evaluación no han sido
superadas se podrá aprobar la tercera y final siempre que
la calificación sea adecuada y progresiva. A estos efectos
se tendra en cuenta las observaciones realizadas por el
propio profesor a lo largo de las diferentes sesiones sobre
los progresos que el alumno va realizando.

4.Los criterios de calificación son los siguientes
en ESO
- exámenes escritos: 50%
- examen oral: 20%
- comprensión oral: 10%
- comprensión escrita: 10%
- cuaderno: 10%

Los criterios de calificación en BACHILLERATO
son los siguientes
- exámenes escritos 60%
- examen oral: 20%

- comprensión oral: 10%
- comprensión escrita: 10%
5.Queremos insistir en la importancia de la participación
en clase, la expresión oral y el esfuerzo. Se medirán los
progresos en expresión oral. La dramatización de diálogos
sobre los actos de comunicación aprendidos, con la debida
entonación y la mejor pronunciación posible, la
participación en el desarrollo de las clases utilizando el
francés serán calificadas muy positivamente.
6.Trabajo en grupos grandes, pequeños o individuales,
dentro y fuera del aula. La realización de estos pequeños
trabajos será obligatoria. Forman parte del proceso de de
aprendizaje y de la evaluación continua.
7.El alumno que, una vez concluido el proceso de
evaluación ordinario de junio hubiera obtenido la
calificación de INSUFICIENTE, deberá presentarse a la
prueba extraordinaria del mes de septiembre que
determinará si aprueba o suspende la asignatura. Esta
prueba consistirá en un examen escrito. Además, el
profesor podrá pedirle la elaboración de un trabajo
adicional durante las vacaciones de verano, trabajo que
deberá presentar el mismo día del examen.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

Cualquier actividad en el aula aporta datos importantes
que pueden hacer considerar esa actividad un instrumento
de evaluación. Pero nos centraremos en los siguientes
recursos:
Análisis de las producciones de los
alumnos: Se centrará fundamentalmente, en la
observación de los cuadernos de clase (apuntes, notas,
etc.), el cuaderno de ejercicios y las producciones orales.

-

Tarea diaria en casa y en clase

-

Pruebas objetivas orales y escritas.

Ejercicios y actividades en soportes
informáticos o digitales
Cualquier otra prueba específica de evaluación
que se haya aplicado.
- Observación directa siguiendo las siguientes
pautas de observación:
- pronunciación y entonación
- uso adecuado y riqueza de vocabulario
- fluidez en la expresión
- comprensión de instrucciones orales
- capacidad lectora
- utilización de estrategias no verbales para
superar las dificultades de la comunicación
- grado de participación
- seguimiento de las lecturas graduadas
obligatorias

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Tanto a nivel de comunicación oral como escrita se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-Gramática:
Que sea lo suficientemente correcta como para no
impedir la comunicación.
Se prestará especial atención a:

Orden de las palabras
Verbos ( conjugación correcta)
Concordancia sujeto/verbo
Distinción singular/plural
Negación
Artículos (empleo correcto)
Formación de preguntas
Posesivos (empleo correcto)
Pronunciación
Que sea inteligible
-Vocabulario
Se le pedirá al alumno que sea capaz de
desenvolverse en situaciones de la vida real.
Se exigirá que el alumno sea capaz de entender al
profesor en situaciones comunicativas básicas..

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1-LA DIVERSIDAD EN LA PRÁCTICA DIARIA DENTRO DEL
AULA

En líneas generales, la atención a la diversidad requiere
una intervención variada para que cada alumno encuentre

las condiciones óptimas para desarrollar su aprendizaje.
Esta diversidad procede de:
Los diferentes conocimientos previos
Los distintos ritmos de aprendizaje
Ideas y representaciones de francés
Los intereses y expectativas
Las aptitudes
La actitud con respecto a la enseñanza, a la
escuela.

Para favorecer esta atención a la diversidad proponemos
para todos los cursos de la ESO
1-Propuestas de trabajo graduadas y diversificadas.
Van desde las que fomentan diferentes estilos de
memorización, con ejercicios repetitivos, juegos de
memoria, canciones, actividades con apoyos visuales...
Pasando por las que promueven la imaginación y la
creatividad, otras que favorecen el razonamiento
deductivo y las que desarrollan la capacidad de análisis
y reflexión en los alumnos.
2-La planificación de actividades con objetivos
comunicativos y extralingüísticos que fomentan la
comunicación y que pueden ser desarrolladas por
alumnos y alumnas con diferentes niveles.
3-El desarrollo de la participación y de la colaboración
entre alumnos de diferentes niveles y capacidades, por
medio del diseño de actividades en parejas y sobre
todo, en equipo, en las que cada alumno es siempre
capaz de aportar algo positivo al grupo.

4-La disposición de los alumnos dentro del espacio
clase, colocando delante los alumnos con mayores
dificultades.
5-La designación de un alumno tutor para los
alumnos que se quedan atrás.
6-La atención individualizada durante algunos recreos
para solucionar dudas y preguntas.
7-Trabajo sobre las dificultades específicas para el
fortalecimiento de ejercicios de gramática, vocabulario,
expresión...
8-Actividades que faciliten el aprendizaje autónomo:
Organizar el trabajo personal y consultar páginas web,
actividades interactivas.
9-Proponer técnicas de estudio de la materia.

2-ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES

Medidas adoptadas por el Departamento para la
recuperación de las evaluaciones pendientes.
1-Se han confeccionado unos cuadernillos con los
contenidos mínimos léxicos, gramaticales y comunicativos
no adquiridos, así como ejercicios a realizar por los alumnos
en casa para cada uno de los cursos.
Este cuadernillo será revisado por el profesor
2-Se colocarán en 1ª fila al menos durante un periodo
de tiempo suficiente como para comprobar alguna mejoría.
3-Se nombrará a un alumno tutor para cada uno de
estos alumnos.
4-Se evaluará particularmente la actitud, el esfuerzo y
el trabajo diario.

3- ALUMNOS PRINCIPIANTES EN 3º Y 4º DE ESO

Con el fin de ayudar a este tipo de alumnos, el
Departamento ha tomado las siguientes medidas:
1. Situarlos en primera fila al menos durante el periodo
de repaso de los contenidos de años anteriores.
2. Nombrar un alumno tutor para cada uno de estos
alumnos.
3. Evaluar en especial la actitud, el esfuerzo y el
trabajo diario.
4.Recomendar a la familia un apoyo extra durante
algún tiempo.

4-ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON EL ÁREA DE FRANCÉS
PENDIENTE

1.
El seguimiento de los alumnos que durante el
presente curso escolar 2016-2017 tienen pendiente el área
de francés del curso o cursos anteriores y se haya
matriculado de un curso superior, lo hará el profesor que
actualmente le de clase.

1. Para superar la asignatura los alumnos deberán
demostrar el dominio de los contenidos

2. Los alumnos que estén matriculados en la
asignatura de francés aprobarán el curso
anterior si aprueban la primera evaluación del
curso en el que están matriculados, si no
deberán entregar un cuadernillo en el mes de
abril y el profesor considerará con la observación
en clase si debe aprobar aunque no supere el
curso actual
3. .Los alumnos que tengan el área de francés
pendiente y no estén matriculados de dicha
asignatura en el presente curso, deberán
entregar un cuadernillo en abril.

12.- TEMAS – ELEMENTOS TRANSVERSALES

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de
su tratamiento específico en algunas de las materias de
cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las
materias.
2. Las Administraciones educativas fomentarán el
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
la prevención de la violencia de género o contra personas
con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Las
Administraciones
educativas
fomentarán
el
aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social, así como de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con

discapacidad
pluralidad, el
consideración
del terrorismo

y el rechazo a la violencia terrorista, la
respeto al Estado de derecho, el respeto y
a las víctimas del terrorismo y la prevención
y de cualquier tipo de violencia.

La programación docente debe comprender en todo caso
la prevención de la violencia de género, de la violencia
contra las personas con discapacidad, de la violencia
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato
incorporarán
elementos
curriculares
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así
como la protección ante emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados
al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la
adquisición de competencias para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y
al empresario, así como a la ética empresarial. Las
Administraciones educativas fomentarán las medidas para
que el alumnado participe en actividades que le permita
afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial
a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y
el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas
para que la actividad física y la dieta equilibrada formen

parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte
y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño,
coordinación y supervisión de las medidas que a estos
efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos
por el profesorado con cualificación o especialización
adecuada en estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las
Administraciones
educativas
incorporarán
elementos
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y
deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón,
viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia,
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.

