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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Prioridades establecidas en el Proyecto Educativo del Centro 

 
El marco legislativo en el que se incluye esta programación es el siguiente:  
 
La Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es 
obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 2/2006 (LOE), de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, dispone en el artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria 
forma parte de la educación básica, y en sus artículos 22 y 23, se explicitan los principios 
generales y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. La Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOMLOE).  
 
Para 2º y 4º ESO, tendremos en cuenta el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. Para 1º y 3º ESO, sin embargo, tendremos en cuenta el 
Decreto 82/2022, de 12 de julio. Así mismo, también tendremos en cuenta la Orden 
166/2022, de 2 de septiembre, que regula los programas de diversificación curricular y la 
Orden 186/2022, de 27 de septiembre, que regula la evaluación en la etapa de ESO en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Por otro lado, son también referente fundamental de nuestro trabajo las consideraciones 
del Consejo de Europa sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras y del Marco 
Común de Referencia para la Enseñanza de las lenguas extranjeras. 
 
La programación didáctica debe ser un instrumento específico de planificación, desarrollo y 
evaluación para cualquier materia, en nuestro caso para las lenguas extranjeras. 
Considerándola un documento “vivo”, podrá ser modificada cuando sea conveniente por 
el departamento en función de las necesidades particulares. La aplicación y el desarrollo 
de esta programación didáctica debe garantizar la coherencia con el Proyecto Educativo 
de Centro del IESO Harévolar, cuyas prioridades responden a una serie de principios 
educativos básicos basados en valores como la igualdad, el respeto, la participación y el 
esfuerzo.  
 
Entre estas prioridades destacan: 

• Calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Libertad para poder optar y elegir. 
• Igualdad de derechos y oportunidades afectiva entre hombres y mujeres. 
• Solidaridad, tolerancia y respeto para conseguir un clima de paz en el Centro docente. 
• Responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
• Participación democrática en la organización, gobierno y funcionamiento del Centro. 
• Curiosidad científica, humanística y artística, verdadero motor para conocer y explorar 

nuestro mundo. 
• Fomento del esfuerzo, la motivación y la autodisciplina. 
• Esfuerzo compartido por alumnos, familias, profesores, administración e instituciones 

del entorno. 
• Participación activa en el aprendizaje. 
• Respeto y defensa del entorno social, natural y artificial. 
• Integración y normalización adecuando la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 
• Orientación educativa y profesional de los estudiantes. 



 

• Autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares. 
• Educación para la preservación de conflictos mediante la implantación de la Mediación 

Escolar. 
• Función docente como factor de la calidad de la enseñanza. 
• Práctica de la autoevaluación por el conjunto de la comunidad educativa. 
• Iniciativa para poner en marcha proyectos. 

 
1.2. Características del centro y del alumnado 
 
El IESO HARÉVOLAR, de Alovera, cuenta con 293 alumnos/as para el curso 2022-2023. 
El centro se constituye este año con una matriculación para 1º ESO distribuida en 4 líneas, 
para 2º ESO distribuida en 3 líneas, para 3º ESO distribuida en 3 líneas y de 4º ESO 
distribuida en 3 líneas.  Durante este curso, las clases ya se inician, por primera vez 
durante el curso completo, en el nuevo centro de la calle Geranio, 2.  
 
La forma de trabajo del centro se caracteriza por la utilización de las nuevas tecnologías y 
de un material propio elaborado por el docente de cada materia. Así, la plataforma principal 
que utilizarán tanto el alumnado como el profesorado será el Entorno de Aprendizaje de 
EducamosCLM. Además, se utilizará también esta plataforma como vía de comunicación 
principal con las familias, gracias a su sistema de mensajería.  
 
La materia de inglés se imparte de forma obligatoria como primera lengua extranjera en 
todos los grupos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. La ratio oscila en torno a 20-24 alumnos/as, 
número mayor que otros cursos, dado que ya no se aplican las restricciones covid-19. En 
lo que se refiere a la materia de francés, hay seis grupos, dos de 1ºESO, uno de 2ºESO, 
dos de 3ºESO y uno de 4ºESO. La ratio por clase se sitúa entre los 21-28. 
 
 

2. DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 

2.1. Profesorado del departamento y materias impartidas 

El departamento de Lenguas Extranjeras impartirá las materias de inglés y francés para 
los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO durante este curso. El reparto de grupos y de niveles 
para este curso es el siguiente: 
 

PROFESORA NIVELES IMPARTIDOS 

1. LARA VILLARMEA IGLESIAS 

(JEFATURA DE DEPARTAMENTO) 

1º ESO – INGLÉS GRUPOS A, B Y C + TUTORÍA A (13 SESIONES/SEMANA) 

4º ESO – INGLÉS GRUPO A (4 SESIONES/SEMANA) 

2. IRENE MARTÍNEZ CORTÉS 

1º ESO – FRANCÉS GRUPOS AB Y CD (4 SESIONES/SEMANA) 

2º ESO – FRANCÉS GRUPOS ABC (2 SESIONES/SEMANA) 

3º ESO – FRANCÉS GRUPOS A Y BC (4 SESIONES/SEMANA) 

4º ESO – FRANCÉS GRUPOS ABC (2 SESIONES/SEMANA) 

2º ESO – ÁMBITO SOCIOLINGÜI., GRUPO B + TUTORÍA (7 SESIONES/SEMANA) 

3. SONIA GUTIÉRREZSERRANO 3º ESO – INGLÉS GRUPO B (3 SESIONES/SEMANA) 

4.  MIGUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ-
INFANTES 

1º ESO – INGLÉS GRUPO D (4 SESIONES/SEMANA) 

2º ESO – INGLÉS GRUPOS A, Y B (8 SESIONES/SEMANA) 

4º ESO – INGLÉS GRUPOS B Y C + TUTORIA B (8 SESIONES/SEMANA) 

5. LUISA MARTA GARRIDO OLIDEN 
2º ESO – GRUPO C + TUTORIA (5 SESIONES/SEMANA) 

3º ESO – INGLÉS GRUPOS A Y C (6 SESIONES/SEMANA) 



 

2.2. Características propias de las materias de inglés y francés 
 
En el IESO Harévolar se oferta el Inglés como Primera Lengua Extranjera y el Francés 
como Segunda Lengua Extranjera. Así, el inglés tiene un carácter obligatorio y troncal 
en los cuatro cursos de la ESO, mientras que el aprendizaje del francés tiene el carácter 
de materia optativa de oferta obligada por el centro en el primer ciclo, lo que supone que 
un buen número de alumnos elijan dicha opción. 
 
Tal como se establece en el currículo oficial, en esta etapa se lleva a cabo el aprendizaje 
de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos: el de las 
relaciones personales, el educativo, el académico relacionado con los contenidos de la 
materia y de otras materias del currículo, el social y el de los medios de comunicación. 
 
Dado que nos hallamos en una etapa educativa de carácter obligatorio, es habitual que 
dentro de un mismo grupo el interés hacia las distintas materias, así como el grado de 
motivación, puedan variar sustancialmente de un alumno a otro. Sin embargo, en el caso 
del Francés Segunda Lengua Extranjera, al tratarse de una optativa, los alumnos tienen, 
de manera general, un interés y una motivación mayores. En general, el alumnado y sus 
familias reconocen el valor que representa en nuestra sociedad el conocimiento de 
lenguas extranjeras, lo cual supone una percepción positiva de ambas materias que 
puede contribuir a aumentar la motivación y a facilitar el aprendizaje. 
 
2.3. Materiales y recursos didácticos 
 
El departamento de Lenguas Extranjeras trabajará con materiales propios y/o adaptados 
por el profesorado que lo integra. Se tomará como referencia principal las normativas 
oficiales fijadas para la enseñanza de la 1ª, 2ª, 3ª y 4º lengua extranjera en la ESO. El 
departamento cuenta con una carpeta compartida de DRIVE, donde guardamos de manera 
virtual todos aquellos materiales, modelos y registros comunes. 
 
Además, para inglés y francés, se tendrán en cuenta las instrucciones y progresiones del 
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS. En este sentido, 
los contenidos y las competencias que vamos a trabajar en 1º y 2º de ESO, se sitúan en la 
sección A1; en 3º y 4º ESO en la sección A2. Dentro del ámbito nacional, el material 
preparado recoge los contenidos y los objetivos fijados por las autoridades educativas 
nacionales y las progresiones establecidas por las diferentes autonomías. 
 
Utilizaremos como plataforma principal el Entorno de Aprendizaje de EducamosCLM. 
Los materiales, las actividades de refuerzo y ampliación y otros recursos didácticos estarán 
disponibles en las aulas virtuales correspondientes, organizados en unidades y secciones. 
El alumnado podrá acceder a ellos en cualquier momento, tanto en clase como en casa. 
Este entorno constituirá la base fundamental de trabajo y aprendizaje. Dentro de 
EducamosCLM también se podrá hacer uso de Entorno Colaborativo y de Office 365. 
 
Los materiales de trabajo para el aula deberán ser completados con todo tipo de recursos 
complementarios, como un diccionario online para el trabajo individual en casa y el uso 
de las TIC. Otras plataformas que se utilizarán de manera regular para fomentar la 
comprensión de textos orales serán YouTube, Netflix o similares. Para la realización de 
muchos de los proyectos planteados, el alumnado deberá también hacer uso de programas 
como Microsoft Word o WordPad, Microsoft PowerPoint, Canva, Genially… El docente 
deberá comprobar que todo el alumnado conoce las herramientas básicas de dichos 
programas. Además, para el desarrollo de actividades orales, motivadoras, de repaso y/o 
cooperativas, se hará uso de aplicaciones digitales como Padlet o Kahoot y recursos 



 

digitales como The Big Challenge. Las herramientas seleccionadas deben facilitar el 
trabajo en grupo, contribuir a la motivación en el aprendizaje y facilitar el autoaprendizaje y 
la simulación de experiencias y reforzar las competencias adquiridas. 
 
Para el desarrollo normal de las sesiones, es necesario que el alumnado traiga el 
dispositivo electrónico requerido por el centro (Tablet o portátil) y el portfolio personal, 
sus herramientas esenciales de trabajo. Para aquellos alumnos/as que, por diferentes 
circunstancias, requieren adaptaciones curriculares, actividades de refuerzo o de 
ampliación, diseñamos cuadernillos y/o actividades complementarias individuales en 
función de las particularidades de cada caso. 
 
El portfolio del alumno/a debe seguir la siguiente estructura: 
 

1) Portada 
2) Tabla de contenidos del trimestre 
3) Comentarios del docente 
4) Unidades (título, resúmenes y actividades) 
5) Items 

 
Además de los materiales propios colgados en el Entorno de Aprendizaje, se proponen los 
siguientes libros de lectura obligatoria, que se trabajarán a lo largo del 2º trimestre en 1º, 
2º y 3º ESO y del 3er trimestre en 4ºESO: 
 
➢ Libro de lectura para alumnado de INGLÉS 1º ESO 

✓ The Boy with the Dark Secret – Elena Guasch, Edit. Burlington. 

➢ Libro de lectura para alumnado de INGLÉS 2º ESO 
✓ Jump to Freedom – Julie Hart, Edit. Burlington. 

➢ Material de lectura para alumnado de INGLÉS 3º ESO 
✓ “Short stories” y poemas/extractos originales. 

➢ Libro de lectura para alumnado de INGLÉS 4º ESO 
✓ Murders in the Rue Morgue – Edgar Allan Poe, 

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_murders_in_the_rue_morgue.pdf  

➢ Material de lectura para alumnado de FRANCÉS 
✓ “Short stories” y poemas/extractos originales. 

 

2.4. Métodos de trabajo 
 
Las reuniones del departamento de lenguas extranjeras tendrán lugar los viernes de 8:25 
a 9:20. La jefa de departamento llevará un guión con los puntos a tratar en cada sesión. 
Estas reuniones se dedicarán no sólo a la toma de decisiones programáticas, si no también 
a la coordinación entre niveles para garantizar una progresión de contenidos, elaboración 
de rúbricas comunes y materiales, desarrollo de proyectos… 
 
La línea metodológica a seguir por el departamento se ha de basar en un enfoque 
comunicativo. La adquisición de una lengua no debe ser planteada como un proceso 
lineal, sino desde un punto de vista cíclico y global, en el que todas las destrezas han de 
ser abordadas al unísono y en el que no existe un orden de adquisición de conocimientos 
definitivo y cerrado. Así, se intentará que las actividades que se planteen movilicen 
distintas destrezas, en un grado de progresiva complejidad según los cursos. 
 
El método de trabajo en el aula deberá potenciar la adquisición significativa de la 

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_murders_in_the_rue_morgue.pdf


 

lengua y facilitar una progresión y una autonomía cada vez mayor en el uso de la misma 
(impresión de nuevos significantes sobre significados conocidos; necesidad de partir 
siempre de temas o situaciones conocidas, etc..). La evaluación deberá ajustarse asimismo 
a este criterio. 
 
La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, que implica la 
participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas 
destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado en 
tareas y el aprendizaje basado en proyectos desempeñan un papel importante en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Estos proyectos y tareas «de la vida real», muchas 
de ellas recogidas en los estándares de aprendizaje de este currículo, se eligen según las 
competencias, características y necesidades que tienen los alumnos. Otros tipos de tareas 
son específicamente de carácter pedagógico y se centran en los aspectos formales de la 
lengua (contenidos curriculares) actuando como soporte de las anteriores. 
 
Desde esta perspectiva, el papel del docente es el de convertirse en guía, activador y 
dinamizador del proceso y garantizar, fundamentalmente a través de la elección de los 
documentos de trabajo adecuados, que la totalidad de contenidos, saberes básicos e 
informaciones puedan aparecer periódicamente a lo largo de la etapa, adecuándolos en 
intensidad al nivel en que se esté trabajando. 
 
El fin último es que el alumnado sea capaz de comprender y producir textos orales y 
escritos, es decir, sea capaz de comunicarse utilizando la lengua extranjera. En este 
sentido, la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza la lengua objeto de 
estudio desde el primer momento, impartiendo su materia en la lengua extranjera 
siempre que sea posible. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para 
que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como 
un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales poder 
expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. 
 
Por último, es de vital importancia el trabajo interdisciplinar y la coordinación con el 
equipo docente para llevar a cabo la programación conjunta de proyectos que 
comprendan objetivos de las diferentes áreas de aprendizaje, y realizar el desarrollo y 
evaluación competencial en el alumnado. Asimismo, existe la posibilidad de trabajar en 
colaboración con otros centros e instituciones educativas y culturales nacionales y/o 
extranjeras. 
 
2.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 
 
Las clases de idiomas se organizan en función de los siguientes criterios: Se dedicará 
tiempo tanto a la práctica de la comprensión y producción oral y escrita como al desarrollo 
de aprendizajes de tipo funcional o a actividades de refuerzo. Se tendrán en cuenta las 
dificultades que muestren los alumnos/as para prestarles una atención individualizada. El 
trabajo escrito se llevará a cabo en el portfolio de trabajo personal, que el profesor revisará 
como mínimo al final de cada trimestre. El docente tratará de organizar las sesiones de 
manera que las actividades sean variadas, para así facilitar la concentración del alumnado. 
 
La práctica y adquisición de una lengua extranjera requiere interacción tanto entre el 
docente y el alumnado como entre los alumnos/as mismos. Por ello, se hará un uso 
variado de diferentes agrupamientos: trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos y 
como clase. Los agrupamientos se realizarán en base a diferentes criterios: 



 

✓ Se tendrá en cuenta la actividad a realizar, con esto, se elegirá gran grupo, pequeño 

grupo o por parejas, así, según el estado evolutivo del grupo-clase se optará por 

uno u otro, según el alumnado y su rendimiento. 

✓ El grado de participación será algo a tener en cuenta para un mejor desarrollo del 

aprendizaje. 

✓ Se llevarán a cabo grupos heterogéneos: Grupos con distintos ritmos de 

aprendizaje, grupos con distintos niveles de conocimientos, grupos con variados 

hábitos de trabajo. 

✓ En algunas ocasiones se tendrán en cuenta las propias preferencias personales 

para los agrupamientos. 

 

Nuestras clases tienen lugar en las aulas asignadas a lenguas extranjeras (Virginia Woolf 
y Daniel Pennac). Ambas están dotadas de los medios audiovisuales necesarios para una 
clase de lengua extranjera: ordenador y pizarra digital interactiva. Se puede hacer uso de 
cualquier otro espacio disponible dentro y fuera del centro, siempre con reserva y aviso 
previo a Conserjería y Jefatura de Estudios. Destaca la posibilidad de utilizar el Aula del 
Futuro, cuando esta se encuentre preparada. 
 
2.6. Propuestas de mejora memoria anual 21-22 
 
A continuación, enumeramos las propuestas de mejora indicadas en la memoria final de 
curso del departamento (curso 20-21): 
➢ Si la situación sanitaria lo permite, consideramos interesante organizar algún tipo de 

intercambio cultural (Programa Erasmus+, eTwinning…) con alumnos de habla inglesa 
de distintos países de la Unión Europea; o cualquier otro tipo de actividad con centros 
ingleses que pudieran estar interesados en un intercambio cultural. En su defecto, 
cualquier viaje de estudios a un país de habla inglesa para ofrecer a los alumnos la 
oportunidad de conocer otras culturas y experimentar una inmersión lingüística real en 
la lengua inglesa. En el caso de francés, se sugiere continuar con el mismo proyecto 
ya iniciado durante los dos cursos previos (con el Collège Giselle Halimi de 
Aubervilliers).  

➢ Poder contar, como en el curso 2019-2020, con un auxiliar de conversación nativo en 
para dar más peso y sentido al proyecto bilingüe y que ayude en la planificación de la 
tarea docente.  

➢ Programas de apoyo como Ilusiona-T o Refuerza-T benefician ampliamente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y por tanto consideramos que se deben seguir manteniendo 
en cursos sucesivos. 

➢ Creemos que se debe hacer una labor de departamento a la hora de la creación de un 
repositorio común de material, especificando qué se ve en cada curso para 
asegurarnos una continuidad y un desarrollo progresivo y coherente de contenidos. Por 
ejemplo: uso de conectores y expresiones, lista de verbos irregulares, tipo de 
redacciones escritas, aspectos fonéticos. 

➢ Seguir fomentando la formación del profesorado tanto de inglés como de disciplinas no 
lingüísticas, a través de cursos, formación en centro, grupos de trabajo o proyectos de 
innovación. 

 
 
 



 

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

3.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 

De acuerdo con lo establecido en el currículo básico, el material con el que vamos a 
trabajar en lenguas extranjeras pretende contribuir a desarrollar en los alumnos 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 como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con 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 en la lengua castellana con corrección, oralmente y por escrito, 
utilizando 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, 
aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar 
que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el 
modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 
conocimientos propios de una economía circular. 



 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y 
valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y representantes 
más destacados. 

 
3.2. Objetivos para las lenguas extranjeras  
 

Los objetivos para el área de Lenguas extranjeras hacen referencia a las capacidades 
concretas que los alumnos deben desarrollar y adquirir a lo largo de la etapa de la ESO en 
esta área. Así pues, y de acuerdo con el currículo vigente, la enseñanza de las lenguas 
extranjeras en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
 
a) Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

c) Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 
del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 
como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

d) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 
recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

e) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

f) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 
comunicación adquiridas en otras lenguas. 

g) Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar 
información oralmente y por escrito. 

h) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

i) Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

j) Manifestar una actitud receptiva y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera. 

 
3.3 Competencias Clave (CC) – LOMCE  

 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Las 
competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados 
de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 
en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 



 

competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 
obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes 
adquiridos. Así pues, las 7 competencias serán evaluadas en las 3 evaluaciones parciales 
así como en la evaluación final ordinaria. 
 
Las competencias clave del currículo, para 2º y 4ºESO, son las siguientes: 
 

1. Comunicación lingüística (CL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) 

3. Competencia digital (CD) 

4. Aprender a aprender (AA) 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

3.4. Competencias Clave (CC), descriptores operativos y perfil de salida – LOMLOE 
 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al 
sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación 
del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular 
dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del 
sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la 
recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de 
toda la vida, mientras que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo 
personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza básica. Con carácter 
general, debe entenderse que la consecución de los objetivos previstos en la LOMLOE 
para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las 
competencias clave recogidas en este Perfil de salida. 
 
Las competencias clave del currículo, para 1º y 3ºESO, son las siguientes: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que 
todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición 
de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. En 
cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de 
ellas un conjunto de descriptores operativos. Los descriptores operativos de las 
competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a 
partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. 
Esta vinculación entre competencias clave y competencias específicas puede 
comprobarse en los puntos 4 y 5 de la presente programación didáctica.  



 

3.5. Competencias Específicas (CE) – LOMLOE  
 
Las CE de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias 
clave del Perfil de salida, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma 
apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual. Las 
competencias específicas que serán tenidas en cuenta para 1º y 3ºESO son 6: 

1. COMPRENDER e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 
CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. PRODUCCIR textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar mensajes relevantes de forma creativa, 
adecuada y coherente y responder a propósitos comunicativos concretos. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.  

3. INTERACTUAR con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias 
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

4. MEDIAR en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. AMPLIAR Y USAR LOS REPERTORIOS LINGÜÍSTICOS personales entre distintas 
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su FUNCIONAMIENTO y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas concretas. Esta competencia específica se conecta con 
los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, 
CD2. 

6. VALORAR críticamente y ADECUARSE A LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, 
CULTURAL Y ARTÍSTICA a partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar 
de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

 
3.6. Contribución de las lenguas extranjeras a la adquisición de las CC 
 
a) Comunicación lingüística (LOMCE) 
 

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. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido 



 

vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje 
de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
 
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje 
basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera). Así, el enfoque 
comunicativo de la lengua que promovemos en este departamento claramente 
contribuye al desarrollo de esta competencia, enriqueciendo las habilidades lingüísticas del 
alumnado.  
 
Esta competencia constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la 
vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es 
determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en 
relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e 
intercambios comunicativos. Las tareas comunicativas que realizamos en el 
departamento (ej. “Jigsaw Reading”, “Instant Expert” o “Round Robin”) promueven un 
desarrollo integral de la competencia comunicativa, ya que el alumnado debe hacer uso de 
varias o incluso todas las destrezas en una sola actividad. 
 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (LOMCE) 
 
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. Estas competencias están relacionadas con la habilidad de 
razonar e interpretar información y desarrollar explicaciones; implican ser capaz de 
entender eventos y fenómenos físicos, predecir sus consecuencias y solucionar problemas. 
 
Además de la comunicación lingüística, competencia clave con la que están íntimamente 
relacionadas, las lenguas extranjeras contribuyen al desarrollo de todas las competencias 
clave gracias, de nuevo, al uso de tareas comunicativas que están contextualizadas en la 
vida real, y al carácter interdisciplinar de estas asignaturas. Muchas de las unidades 
didácticas están desarrollas en base a temas como la tierra y su geografía, el medio 
ambiente, la tecnología, la economía, hallazgos científicos, innovación…  
 
Por otro lado, las lenguas extranjeras contribuyen a la adquisición de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que promueven (1) el 
razonamiento abstracto, a la hora de entender estructuras y reglas gramaticales y 
sintácticas; (2) la formulación de hipótesis, que, además, es una de las tareas 
comunicativas más habituales; (3) el trabajo de investigación, requerido en mucho de los 
proyectos propuestos en esta programación. 
 
c) Competencia digital (LOMCE) 
 
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. 
 



 

Estas asignaturas claramente contribuyen al desarrollo de la competencia digital ya que el 
conocimiento de una lengua extranjera permite, por ejemplo, la comunicación con 
personas de otros países gracias a correos electrónicos y redes sociales, lo cual se 
intentará potenciar con nuestra conexión con el colegio de Singapur.  
 
Además, como ya hemos comentado en el punto 2.4., en las asignaturas de inglés, francés 
y latín haremos un gran uso de recursos digitales como CANVA, Padlet, Kahoot, 
Microsoft PowerPoint y Microsoft Word.  
 
d) Aprender a aprender (LOMCE) 
 
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 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. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.  
 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. En este sentido, 
son de esencial utilización los instrumentos de autoevaluación, que serán 
proporcionados por el profesorado de este departamento en la mayoría de las unidades. 
Además, hemos elaborado rúbricas concretas que siempre mostraremos al alumnado 
antes de realizar una tarea / proyecto. Esto les hace plenamente conscientes del producto 
final que se espera conseguir.  

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en 
la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 
demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles 
para afrontar la tarea. 
 
Muchas de las tareas propuestas por el profesorado de este departamento enriquecen las 
estrategias cognitivas de toma de notas y resumen, así como la estrategia social de 
cooperación. Los numerosos mind-maps, gráficos, esquemas, tablas y diagramas 
utilizados, especialmente para trabajar vocabulario, también promueven la estrategia 
cognitiva de agrupamiento. 
 
e) Competencias sociales y cívicas (LOMCE) 
 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad; 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. Esta 
competencia se trabaja especialmente en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que 
la comunicación, colaboración e interacción con el prójimo es parte intrínseca de cada 



 

sesión. Además, como parte de los contenidos establecidos en el currículo, las lenguas 
extranjeras tratan los diferentes registros y convenciones sociolingüísticas de las 
mismas. 
 
Estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las 
personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 
compleja; para relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. En esta programación, 
consideramos diferentes tipos de agrupamientos, que favorecen el respeto, la colaboración 
y la interacción. Ello además implica la toma de decisiones y acuerdos y la habilidad de 
aprender de otros. Por otro lado, desarrollamos tareas comunicativas que en sí mismas 
requieren el desarrollo de las competencias sociales y cívicas – por ejemplo, los debates. 
 
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. Estos son temas que se tratan en muchas de las 
unidades desarrolladas en esta programación – por ejemplo, la unidad 2 en Inglés 1ºESO. 
 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (LOMCE) 
 
La competencia en 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. 
 
Las lenguas extranjeras claramente contribuyen al desarrollo de esta competencia, ya que 
cualquier acto de comunicación (y especialmente cuando se usa una lengua extranjera) 
siempre requiere una serie de decisiones: debemos elegir qué decir, cómo, cuándo… 
Además, el uso de una lengua extranjera supone siempre un desafío y la actitud necesaria 
para aceptarlo puede ser aplicada a cualquier otro campo: académico, personal o 
profesional. 
 
Además, todos los proyectos planteados en esta programación activan esta competencia, 
ya que son los estudiantes mismos los que deben plantear ideas y bocetos y seguir un plan 
para desarrollarlos, utilizar la creatividad e imaginación y colaborar. 
 
g) Conciencia y expresiones culturales (LOMCE) 
 
La competencia en conciencia 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.  
 
Las lenguas extranjeras contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que 
regularmente mostraremos en las clases diferentes manifestaciones culturales y artísticas 



 

de la propia lengua (arte, literatura, cine, música, etc.). Podemos destacar especialmente 
los libros de lectura que se tratarán en el 2º trimestre. 
 
 
Con la entrada en vigor de la LOMLOE, ha habido una restructuración de las 
Competencias Clave. Sin embargo, la similitud es enorme en la gran mayoría, por lo que la 
contribución de las lenguas extranjeras a estas CC sigue siendo la misma. Podemos 
observar las siguientes equivalencias: a) = Competencia en comunicación lingüística; b) 
= Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
(STEM); c) = Competencia digital; f) = Competencia emprendedora; g) = Competencia 
en conciencia y expresión culturales. Las competencias e) y d) se reagrupan en: 
Competencia personal, social y de aprender a aprender + Competencia ciudadana. 
 
Sí cabe destacar la introducción de una nueva competencia clave: LA COMPETENCIA 
PLURILINGÜE, que, además, es esencial en nuestras materias. Esta competencia clave 
implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. El aprendizaje de las lenguas integra no solo la dimensión comunicativa, 
sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a 
conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda 
ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad 
democrática. En consonancia con este enfoque, las materias de Lenguas Extranjeras 
contribuyen al desarrollo de estrategias de aprendizaje posibilitadoras y mediadoras para la 
adquisición de la lengua o lenguas familiares, así como de la primera o segunda lengua 
extranjera. Igualmente, no podemos pasar por alto el enorme enriquecimiento de la 
conciencia pluricultural del alumnado, con la contribución de una visión plurilingüe y la 
aportación de nuevos contextos culturales que fomenten la reflexión democrática y los 
valores de tolerancia y respeto a la diversidad. 
 
 

4. SABERES BÁSICOS Y CONTENIDOS EN LENGUAS EXTRANJERAS 
 
El Decreto 40/2015 por el que se establece el currículo para la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato en Castilla-La Mancha establece la relación de contenidos para 
esta etapa. Seguimos teniendo en cuenta este decreto para la secuenciación de 
contenidos de inglés y francés para los cursos 2º y 4ºESO. El Decreto 82/2022, de 12 de 
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha establece la relación de 
saberes básicos para esta etapa. Tenemos en cuenta este decreto para la secuenciación 
de saberes básicos de inglés y francés para los cursos 1º y 3ºESO. 
  
El desarrollo de saberes básicos y contenidos que planteamos tiene un carácter 
fundamentalmente instrumental: el enfoque globalizador y circular que debe regir la 
enseñanza de una lengua supone que todas las competencias y los contenidos planteados 
pueden entrar en juego desde el primer momento, así como aparecer contenidos que no 
estén explícitamente señalados para un determinado curso; no puede establecerse por ello 
criterios que determinen una progresión lineal definitiva. 
 
Este enfoque supone, en primer lugar, que los aprendizajes imprescindibles y criterios 
no trabajados y no evaluados en el curso anterior pueden ser retomados en el presente 
curso ya que, al fin y al cabo, cada nivel educativo nuevo supone un repaso y 
ampliación del nivel anterior. 
 
Supone, en segundo lugar, que el estudio individualizado de contenidos específicos no 



 

tiene sentido en sí mismo; más bien cada actividad planteada debe estar impregnada en 
los diferentes tipos de contenidos y perseguir objetivos múltiples; el ajuste habrá de 
realizarse en cada uno de los cursos, no sobre unos contenidos específicos, sino sobre la 
intensidad, la profundización y el nivel de dificultad con que hayan de trabajarse. 
 
Por otra parte, en el IESO Harévolar trabajamos de manera interdisciplinar y participamos 
en todos aquellos programas y actividades en los que se nos da la oportunidad de tomar 
parte. Para este y el próximo curso (22-23 y 23-24) formamos parte con 3ºESO en el 
proyecto Erasmus+ “Together, in Harmony” (número de referencia 2022-1-RO01-KA220- 
SCH-000085644), algo que afecta sobremanera en el planteamiento programático de este 
nivel. 
 
En consecuencia, no podemos plantear sino una distribución y temporalización de 
saberes básicos y contenidos abierta y flexible, que pueda hacerse eco en todo 
momento de las necesidades tanto de profesores como de alumnos/as y del programa 
Erasmus+, sin perder de vista que lo más importante será facilitar una progresión real en el 
dominio de los objetivos propuestos y de las destrezas que marcan su cumplimiento. 
Además, se tendrán en cuenta los contenidos no adquiridos el curso pasado, especificados 
en la memoria final de curso del departamento; estos contenidos deberán ser reforzados e 
integrados en el curso presente. 
 
De esta manera, se han establecido a modo de guía cuáles puedan ser para 1º, 2º, 3º y 4º 
de ESO las capacidades, saberes y contenidos más adecuados, planteamiento que habrá 
de ser ajustado en función de la previsible diversidad de niveles del alumnado. Sin perder 
de vista el punto de llegada (esto es, los objetivos generales), una programación didáctica 
de estas características debe establecer un margen suficiente de autonomía para que el 
profesor pueda ajustarla a sus necesidades y a las del grupo con el que trabaja a la hora 
de organizar a lo largo del curso o del ciclo los saberes y contenidos que se señalan. 
 
En el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, el currículo básico para la etapa de 
Educación Secundaria para el área de Lengua Extranjera se estructura en torno a dos 
bloques de actividades de lengua: 
 

1. Comprensión de textos orales y escritos 
2. Producción de textos orales y escritos (expresión e interacción). 

 
En estos dos grandes bloques se organizan y relacionan los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 
los objetivos y a la adquisición de competencias. Los contenidos de 2º y 4º ESO de la 
presente programación didáctica se han agrupado en esos dos grandes bloques, que 
además recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y 
relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. Tras los contenidos, 
establecemos la secuenciación de los mismos en unidades y trimestres. Aquellos 
contenidos que no aparezcan explícitamente en las diferentes unidades didácticas serán 
trabajados a lo largo de todo el curso en todas las unidades. 
 
En el Decreto 82/2022, de 12 de julio, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
para la Lengua Extranjera estructura los saberes básicos en 3 grandes bloques: 
 

1. Comunicación 
2. Plurilingüismo 
3. Interculturalidad 



 

 
En estos tres grandes bloques se organizan y relacionan los saberes básicos con las 
competencias específicas, competencias clave y los criterios de evaluación. Así, los 
saberes básicos de 1º y 3º ESO de la presente programación didáctica se han agrupado 
en esos tres grandes bloques, que además recogen los elementos constitutivos del 
sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la 
lengua extranjera. Tras la enumeración de saberes básicos, establecemos la 
secuenciación temporal de los mismos en unidades y trimestres. Aquellos saberes 
básicos que no aparezcan explícitamente en las diferentes unidades didácticas serán 
trabajados a lo largo de todo el curso en todas las unidades. A continuación, incluimos el 
cuadro resumen elaborado por el departamento de Lenguas Extranjeras: 
 

SABERES BÁSICOS LENGUA EXTRANJERA 

BLOQUES 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

A. 

COMUNICACIÓN 

COMPRENSIÓN 1.1 y 1.2 (+1.3 en 3º) 

PRODUCCIÓN 2.1, 2.2 y 2.3 

INTERACCIÓN 3.1 y 3.2 

MEDIACIÓN 4.1 y 4.2 

B. 

PLURILINGÜÍSMO 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA LENGUA Y 

REPERTORIO 

LINGÜÍSTICO 

5.1, 5.2 y 5.3 

C. 

INTERCULTURALIDAD 

INTERÉS POR 

OTRAS LENGUAS 

Y CULTURAS 

6.1, 6.2 y 6.3  

 
 
4.1. Saberes básicos (1º y 3º) y contenidos (2º y 4º) de Inglés y su secuenciación 
 
En las siguientes páginas encontramos la enumeración de saberes básicos y contenidos 
de inglés, así como su secuenciación en trimestres y unidades didácticas. Las unidades 
didácticas se desarrollan en torno a una situación de aprendizaje (1º y 3º) o un proyecto 
final de unidad (2º y 4º).  
 
Esta organización es el planteamiento inicial planteado por el profesorado; por tanto, es 
una guía que se utilizará para elaborar los materiales didácticos, pero que, por supuesto, 
está abierta a modificaciones para atender las circunstancias del grupo-clase o las 
situaciones sobrevenidas. Además, se debe tener en cuenta que en este curso 22-23, 
3ºESO participa en un programa ERASMUS+, por lo que puede que algunos saberes 
básicos o tareas evaluables sean adaptadas a las actividades locales que se vayan 
planteando en dicho programa. 
 



➢ Saberes básicos de Inglés en 1º ESO  
 

A. COMUNICACIÓN 

A1. Autoconfianza y reflexión. Aceptación del error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 
A2. Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
A3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 
de mediación en situaciones cotidianas sencillas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
A4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 
parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; establecer comparaciones y 
discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar 
sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
A5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto 
(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la función textual. 
A6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 
como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 
A7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de 
la información y la comunicación. 
A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
A9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
A10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 
Distinción de fuentes fidedignas. 
A12. Identificación y reconocimiento de la autoría y sus derechos de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 
A13. Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
A14. Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 
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B. PLURILINGÜISMO 

B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa 
básica y concreta de forma comprensible y con un aceptable nivel de corrección, a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 
B2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
B3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 
B4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 
en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 
información sencillos. 
B6. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos. 

C. INTERCULTURALIDAD 

C1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 
C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus 
derechos. 
C3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, 
las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
C4. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 
C5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sostenible. 
C6. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la lengua 
extranjera. 
C7. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
C8. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 
inclusiva. 
C9. Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 
C10. Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 
el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 
habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 
C11. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los 
gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

 
 

➢ Secuenciación de saberes básicos de Inglés en 1º ESO 
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1er TRIMESTRE 
UNIDAD 0: WARM UP (SEPT) 
SABERES BÁSICOS: A1 – autoconfianza y reflexión, aceptación del error (level test. Se trabajará también de forma continuada el resto del curso); A4 – función comunicativa: saludar, 
despedirse, presentarse; A9 – convenciones ortográficas (mayúsculas para días de la semana y meses); A13 – herramientas para la comprensión y producción, plataformas virtuales y 
colaboración educativa (aula virtual, diccionario online, recursos útiles… Se trabajará también de forma continuada el resto del curso); B1 – estrategias y técnicas para responder a una 
necesidad comunicativa básica (Good morning / have a nice day! / How do you say…? What’s the meaning of…? Please and thank you); B4 – léxico para comprender enunciados 
(metalenguaje. Se trabajará también de forma continuada el resto del curso); C1 – lengua extranjera como fuente de enriquecimiento (Why is English useful for us?) 

U1: MYTHS AND LEGENDS (SEPT – OCT) U2: OUR WORLD (OCT – NOV ) U3: TEEN TRENDS (NOV – DIC) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la coproducción escrita y oral 

-A3: conocimientos y destrezas de mediación (equivalencia) 

-A4: funciones comunicativas (descripción) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión de la cualidad) 

-A7: léxico de uso común (identificación personal) 

-A8: patrones sonoros (el acento) 

-A9: convenciones ortográficas (el apóstrofo) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión escrita 

-A4: funciones comunicativas (situar lugares en el espacio) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión de la entidad, 
cantidad y existencia) 

-A7: léxico de uso común (lugares y entornos) 

-A8: patrones sonoros (/ s / - / z / - / IZ /) 

-A9: convenciones ortográficas (mayúsculas) 

-A11: búsqueda de información de fuentes fidedignas 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión oral 

-A4: funciones comunicativas (intercambio información, 
describir situaciones presentes, situar eventos en el tiempo) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión del tiempo, 
afirmación – presente simple, adverbios de frecuencia) 

-A7: léxico de uso común (vida cotidiana, ocio y tiempo libre) 

-A9: convenciones ortográficas (contracciones) 

-A10: convenciones y estrategias conversacionales 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: estrategias y técnicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar léxico y estructuras de la L.E. 

-B5: repertorio lingüístico en diferentes lenguas para 
intercambios de información sencillos (Día Eur. Lenguas) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: estrategias y técnicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar léxico y estructuras de la L.E. 

-B6: comparación origen de las lenguas y sus parentescos 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1: estrategias y técnicas para responder a una necesidad 
comunicativa (presentarse y conocerse) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C5: estrategias básicas para apreciar la diversidad 
lingüística y cultural (Día Europeo de las Lenguas, Leyendas) 

-C9: estrategias básicas de reconocimiento de las diferencias 
entre sociedades y culturas, incluyendo CLM (Leyendas) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: aspectos socioculturales (costumbres y valores) 

-C11: estrategias básicas para interpretar aspectos 
socioculturales (fiestas, ocio y rituales) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT.  

-C8: estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad 
lingüística respetuosa e inclusiva 

-C10: estrategias básicas para la gestión de emociones 
negativas (bloqueo, hablar en público…) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: NOCHE DE ÁNIMAS 

TAREA EVALUABLE 1: Mediación 4.2 (equivalencia) 

TAREA EVALUABLE 2: Co-Producción escrita 2.2 
(descripción personaje de leyenda) 

TAREA EVALUABLE 3: Co-Producción oral 2.1 (narración 
oral del personaje) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LOS GNOMOS DE GNU 

TAREA EVALUABLE 1: comprensión escrita 1.2 (rellenar 
informe con info sobre el planeta Tierra) 

TAREA EVALUABLE 2: funcionamiento de la lengua 5.1 
(comparar estructuras castellano-inglés: traducción) 

TAREA EVALUABLE 3: comprensión escrita 1.1 
(Reading, folleto con información sobre un país) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: NICE TO MEET YOU! 

TAREA EVALUABLE 1: funcionamiento de la lengua 5.2 
(prueba objetiva de conocimiento de la L.E.) 

TAREA EVALUABLE 2: comprensión oral 1.2 (listening, 
info básica sobre una persona) 

TAREA EVALUABLE 3: interacción oral 3.1 (presentarse y 
conocerse con un compañero/a) 
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2º TRIMESTRE 
LIBRO DE LECTURA: The Boy with the Dark Secret by Emily Wasch 
SABERES BÁSICOS: A4 – Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: narrar acontecimientos pasados y describir situaciones presentes; A5 – 
Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión de textos literarios; características y reconocimiento del contexto; organización y estructuración según el género y la 
función textual; C6 – El legado artístico y literario de habla de la lengua extranjera. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: La tertulia literaria (Literary Circle) [Comprensión escrita 1.2] 

UNIDAD 4: SCHOOL DAYS 
ENERO 

UNIDAD 5: PENFRIENDS 
FEBRERO  

UNIDAD 6: HEALTH IS WEALTH 
MARZO 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A4: funciones comunicativas (dar y pedir instrucciones y 
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 
sugerencias) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (negación, interrogación – 
presente simple) 

-A7: léxico de uso común (entornos cercanos – el colegio) 

-A8: patrones sonoros (la entonación) 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la producción escrita 

-A3: conocimientos y destrezas de mediación (síntesis) 

-A4: funciones comunicativas (saludar, agradecer, describir, 
situar en el espacio, expresar gusto) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión del tiempo y las 
relaciones temporales – presente continuo vs simple) 

-A7: léxico de uso común (identif. personal y vida cotidiana) 

-A8: patrones sonoros (Sonido / ŋ / ) 

-A9: convenciones ortográficas (“,” en las cartas) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - COMUNICACIÓN 

-A3: conocimientos y destrezas de mediación (parafraseo) 

-A4: funciones comunicativas (ofrecer sugerencias, expresar 
capacidad, posibilidad, obligación y prohibición) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (relaciones lógicas – los 
verbos modales) 

-A7: léxico de uso común (salud y actividad física) 

-A8: patrones sonoros (minimal pairs) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B3: estrategias de coevaluación 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1: Estrategias y técnicas para responder a una necesidad 
comunicativa 

-B3: Estrategias de autoevaluación 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: estrategias y técnicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar léxico y estructuras de la L.E. 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C7: estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: interés por intercambios comunicativos con estudiantes 
de la lengua extranjera 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT.  

-C3: aspectos socioculturales y sociolingüísticos – 
convenciones sociales y valores 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: A DAY AT IESO HV 

TAREA EVALUABLE 1: comprensión oral 1.1 (listening 
localizar info específica y explícita conversación sobre 
colegio) 

TAREA EVALUABLE 2: funcionamiento de la lengua 5.2 
(prueba objetiva de conocimiento de la L.E.) 

TAREA EVALUABLE 3: interacción oral 3.1 (“you rule 2 
classes” – preparar previamente y participar en 
interacciones de clase, asignando roles) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LETTER EXCHANGE 

TAREA EVALUABLE 1: comprensión escrita 1.1 
(Reading, carta) 

TAREA EVALUABLE 2: mediación 4.1 (descripción 
situación a persona invidente) 

TAREA EVALUABLE 3: producción escrita 2.3 (carta de 
presentación) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: HEALTHY HABITS 

TAREA EVALUABLE 1: funcionamiento de la lengua 5.2 
(prueba objetiva de conocimiento de la L.E.) 

TAREA EVALUABLE 2: comprensión escrita 1.2 (Reading 
búsqueda de sinónimos en el texto) 

TAREA EVALUABLE 3: producción escrita 2.2 (leaflet 
consejos de hábitos saludables + diseño desayunos) 
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3er TRIMESTRE 

UNIDAD 7: WOMEN’S EMPOWERMENT 
ABRIL 

UNIDAD 8: AMAZING PLACES 
MAYO  

UNIDAD 9: HOLIDAY TIME 
JUNIO 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la producción escrita 

-A4: funciones comunicativas (narrar acontecimientos 
pasados) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión del tiempo – 
pasado simple – afirmación, negación, interrogación) 

-A7: léxico de uso común (identificación personal) 

-A8: patrones sonoros (terminación -ed) 

-A12: identificación y reconocimiento de la autoría 

-A14: pensamiento crítico 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A3: conocimientos y destrezas de mediación (síntesis) 

-A4: funciones comunicativas (establecer comparaciones) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (relaciones lógicas: 
comparación) 

-A7: léxico de uso común (entorno y clima) 

-A8: patrones sonoros (Sonido / h / ) 

-A9: convenciones ortográficas (doblar consonantes) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - COMUNICACIÓN 

-A2: estrategias básicas de planificación, ejecución, control y 
reparación de la producción oral 

-A4: funciones comunicativas (intercambio información, 
enunciar sucesos futuros, expresión de la opinión) 

-A6: unidades lingüísticas básicas (expresión del tiempo – 
futuros – afirmación, negación, interrogación) 

-A7: léxico de uso común (vivienda y hogar, vida cotidiana, 
ocio y tiempo libre) 

-A8: patrones sonoros (sonido / ð / ) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B3: estrategias de coevaluación 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1: Estrategias y técnicas para responder a una necesidad 
comunicativa (mediar) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1: estrategias y técnicas para responder a una necesidad 
comunicativa (intercambio de info, resolución de dudas) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: Aspectos sociolingüísticos – lenguaje no verbal 

-C4: Personajes relevantes del ámbito histórico, cult. o cient. 

-C5: - Estrategias para entender y apreciar la diversidad 
cultural y artística, atendiendo a valores democráticos. 

-C6: El legado artístico y literario 

-C10: - Estrategias básicas para gestionar las emociones 
negativas, como la ansiedad o el bloqueo en las situaciones 
habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos 
relativos a las condiciones de vida de países de habla 
inglesa 

-C5: estrategias básicas para apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística 

-C6: El legado patrimonial y natural de países de habla de la 
lengua extranjera 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT.  

-C11: estrategias básicas para interpretar comportamientos 
en aspectos socioculturales: saludos, distancia física, gestos 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: OUR INSPIRATION 

TAREA EVALUABLE 1: comprensión oral 1.1 (listening 
ejemplo presentación) 

TAREA EVALUABLE 2: producción escrita 2.3 (biografía) 

TAREA EVALUABLE 3: producción oral 2.1 y 6.3 
(presentación de las biografías) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: WELCOMING 

TAREA EVALUABLE 1: comprensión escrita 1.1 
(Reading, reportaje sobre un país) 

TAREA EVALUABLE 2: comprensión oral 1.2 (Listening, 
información sobre un país) 

TAREA EVALUABLE 3: funcionamiento de la lengua 5.1 

TAREA EVALUABLE 4: mediación 4.1 y 6.2 (síntesis de 
información sobre un país de habla inglesa y comparación 
con España) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: MY MOODBOARD 

TAREA EVALUABLE 1: interacción oral 2.1 (presentar a 
compañero/a su moodboard; realizarse preguntas sobre 
ellos) 
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➢ Contenidos de Inglés en 2º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). 

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

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
• Lenguaje no verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 
• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 

4. Estructuras 
sintáctico-

discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), 

nobody, nothing). 
Exclamación (What + (adj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. 

How interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; 
Fine!; Great!). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?); 
question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 

Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (and, too, also). 
• Disyunción (or). 
• Oposición (but). 
• Causa (because (of)). 
• Finalidad (to-infinitive; for). 
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least). 
• Explicación (for example, that is). 
• Resultado (so). 
• Condición (if; 1st type of conditional sentences). 
Expresión de relaciones temporales (when; then). 
Expresión del tiempo verbal: 
• Presente (present simple and continuous). 
• Pasado (past simple and continuous; present perfect). 
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 
• Condicional (simple conditional). 
Expresión del aspecto:  
• Puntual (simple tenses). 
• Durativo (present and past simple). 
• Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to). 
Expresión de la modalidad: 
• Factualidad (declarative sentences). 
• Capacidad (can; be able to). 
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• Posibilidad / probabilidad (could). 
• Necesidad (must; need; have (got) to). 
• Obligación (have (got) to; must; imperative). 
• Permiso (can; could; may; shall). 
• Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be). 
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; 

indefinite / relative / emphatic pronouns; determiners). 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths).  
Expresión de la cantidad: 
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 
• Cantidad (e.g. much; many; a little). 
• Grado (e.g. really; very). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (e.g. behind; under; there). 
• Posición (e.g. in; on; at). 
• Distancia (e.g. from…to). 
• Movimiento (e.g. into; onto) 
• Dirección (e.g. to; up; down). 
• Origen (e.g. from). 
• Disposición (e.g. on the right; on the left). 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (e.g. five to (ten)). 
• Divisiones temporales (e.g. year; season). 
• Indicaciones de tiempo (e.g. early; late). 
• Duración (e.g. from…to; during; until). 
• Anterioridad (e.g. before). 
• Posterioridad (e.g. after; later). 
• Secuenciación (e.g. first, then; next). 
• Simultaneidad (e.g. while /when). 
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

5. Léxico común 
de alta frecuencia 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación: 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica. 
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 

estructura de discurso adecuados a cada caso. 
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir...). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 
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Ejecución: 
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
• Lenguaje no verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 
• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 

prohibición. 
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios. 
• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 

4. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread), 
nobody, nothing). 
Exclamación (What + (asdj.) noun (e.g. What a nice day!); How + adj. (e.g. 
How interesting!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well done!; Fine!; 
Great!). 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is this for?; Did you do it?); 
question tags in present and past tenses (e.g. She was tired, wasn’t she?)). 
Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (and, too, also). 
• Disyunción (or). 
• Oposición (but). 
• Causa (because (of)). 
• Finalidad (to-infinitive; for). 
• Comparación (as adj. as; more comfortable than...; less ... than; the least). 
• Explicación (for example, that is). 
• Resultado (so). 
• Condición (if; 1st type of conditional sentences). 
Expresión de relaciones temporales (when; then). 
Expresión del tiempo verbal: 
• Presente (present simple and continuous). 
• Pasado (past simple and continuous; present perfect). 
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 
• Condicional (simple conditional). 
Expresión del aspecto:  
• Puntual (simple tenses). 
• Durativo (present and past simple). 
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• Habitual (simple tenses (+ adv. e.g. usually; used to). 
Expresión de la modalidad: 
• Factualidad (declarative sentences). 
• Capacidad (can; be able to). 
• Posibilidad / probabilidad (could). 
• Necesidad (must; need; have (got) to). 
• Obligación (have (got) to; must; imperative). 
• Permiso (can; could; may; shall). 
• Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will be). 
Expresión de la entidad (countable / uncountable / collective / compound nouns; 
indefinite / relative / emphatic pronouns; determiners). 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths).  
Expresión de la cantidad: 
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 
• Cantidad (e.g. much; many; a little). 
• Grado (e.g. really; very). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post). 
Expresión del espacio: Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (e.g. behind; under; there). 
• Posición (e.g. in; on; at). 
• Distancia (e.g. from…to). 
• Movimiento (e.g. into; onto) 
• Dirección (e.g. to; up; down). 
• Origen (e.g. from). 
• Disposición (e.g. on the right; on the left). 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (e.g. five to (ten)). 
• Divisiones temporales (e.g. year; season). 
•  Indicaciones de tiempo (e.g. early; late). 
• Duración (e.g. from…to; during; until). 
• Anterioridad (e.g. before). 
• Posterioridad (e.g. after; later). 
• Secuenciación (e.g. first, then; next). 
• Simultaneidad (e.g. while; when) 
• Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

5. Léxico común 
de alta frecuencia: 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
•  Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
 
➢ Secuenciación de Contenidos en 2º ESO 
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1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: BACK TO SCHOOL 
SEPT-OCT 

UNIDAD 2: THIS IS HALLOWEEN! 
OCT-NOV 

UNIDAD 3: TIME OF YOUR LIFE 
NOV-DIC 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Actividades de la vida diaria 

Educación y estudio 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Vivienda, hogar y entorno (vocabulario de terror) 

 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Identificación personal (eventos importantes en la vida de 
una persona) 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y aspecto: presente (present 
simple) 

Affirmative, negative and interrogative sentences 

Interrogación (wh- questions) 

Factualidad (declarative sentences) 

Expresión de cantidad, número, singular, plural 

Expresión del tiempo: Puntual (e.g. five to ten), divisiones 
temporales (e.g. year; season), anterioridad (e.g. before), 
posterioridad (e.g. after; later) 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y aspecto: presente (present 
continuous, present simple vs present continuous) 

Expresión del tiempo: habitual (usually, never…) 

Exclamación (exclamatory sentences and phrases) 

Preposiciones y adverbios de: disposición (e.g. on the right; 
on the left). Lugar (e.g. behind; under; there). Posición (e.g. 
in; on; at). Distancia (e.g. from…to). Movimiento (e.g. into; 
onto). Dirección (e.g. to; up; down). Origen (e.g. from) 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Question tags in present and past sentences 

Expresión de relaciones temporales (when; then). 

Expresión del aspecto: durativo (present and past simple). 

Expresión del espacio: 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización de un discurso sencillo. 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Pronunciation of final -s: /s/, /z/, /iz/ 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
(reading aloud) 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Pronunciation of regular verbs: /t/, /d/, /id/ 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Speaking about my timetable 

Reading activity about everyday activities (1.2.1)  

Listening activity (1.1.2) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Creepy creatures reading comprehension (2.1.1) 

Listening comprehension (1.1.6) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Reading biografía persona admirable (1.2.6) 

Listening activity (1.1) 

PROYECTO: 

My timetable (2.2.3) 

PROYECTO: 
Presentación sobre libro de la colección "Creepy Creatures " 
disponible en "leemos CLM" (descripción de lugares, objetos 
y actividades) (2.1.2) 

PROYECTO: 

Write a short biography 

 

 



28 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 4: AMONG US 
 ENERO 

UNIDAD 5: WHAT A DISASTER! 
FEBRERO 

UNIDAD 6: FLY ME TO THE MOON 
MARZO 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Familia y amigos 

Crímenes 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Medio ambiente, clima, entorno natural (elementos 
geográficos, desastres naturales) 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Viajes y vacaciones 

Tiempo libre, ocio y deporte 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y aspecto: pasado simple y 
pasado continuo. 

Expresión del tiempo: puntual (e.g. five to (ten)).divisiones 

temporales (e.g. year; season). Indicaciones de tiempo (e.g. 

ago; early; late). Duración (e.g. from…to; during; until). 

Anterioridad (e.g. before). Posterioridad (e.g. after; later). 

Secuenciación (e.g. first; then; next). Simultaneidad (e.g. 

while /when). 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Comparatives and superlatives: comparación (as adj. as; less 
adj. than; more comfortable than...; the least). 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 

Condicional (simple conditional). 

 

 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones presentes 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, 

la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Expresión de sucesos futuros 

Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Entonación y ritmo 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Pronunciación <th> 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Entonación al realizar preguntas, sorpresa, mostrar respeto... 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Reading activity: news article about a crime (1.2.5) 

Listening activity: who is the impostor? (1.1.5) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Reading comprehension about natural phenomena (1.2.2) 

Listening activity: a piece of news about natural disasters 
(1.1.7) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Reading about unusual holidays (1.2.3) 

Listening activity: travelling over the rainbow (1.1.1) 

PROYECTO: 

Writing a report of a crime you watched in the news (2.2.3) 

PROYECTO:  

Writing a pen-friend about your city and natural disasters in 
your country (2.2.4) 

PROYECTO: 

Speaking activity: discovering new countries (video) (2.2.3) 
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3er TRIMESTRE 

UNIDAD 7: PANDEMIC ATTACK 
ABRIL 

 

UNIDAD 8: WHAT ABOUT GOING 
SHOPPING? 

MAYO 

UNIDAD 9: THE FUTURE IS NOW 
JUNIO 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Salud y cuidados físicos (enfermedades, tratamientos…) 
Alimentación 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Compras y actividades comerciales 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Tecnologías de la Información 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Modal verbs (expresión de la modalidad): factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can; be able to); 

posibilidad/probabilidad (could); necesidad (must; need; have 

(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso 

(can; could; may; shall); consejo(should); intención (present 

continuous). 

Expresión de la entidad: (countable / uncountable / collective 

/ compound nouns; indefinite / relative / emphatic pronouns; 

determiners). 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal: presente perfecto (present 
perfect) 

 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso estructuras sintáctico-discursivas de todo el curso 
académico 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

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

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, 

la autorización y la prohibición. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Interés por conocer costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Expresión del conocimiento. 

 

 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Pronunciation of /s/ and /ʃ/  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Intonation: tag questions 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Repaso 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Listening activity: healthy habits (1.1.3) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Listening comprehension during the speaking project (1.1.4) 

Reading activity: letter from a  shop to participate in a course 
(1.2.8) 

Writing activity: letter to get a job (2.2.8) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Recuperación estándares 

PROYECTO: 

Writing hábitos alimenticios (2.1.1) 

PROYECTO: 

Speaking project: decide what is the best present for your 
classmate birthday (in groups) (2.1.8) 

PROYECTO: 

Columna en periódico IESO: (2.2.6) 
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➢ Saberes básicos de Inglés en 3º ESO 

 
A. COMUNICACIÓN 

A1. Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 
A2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
A3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
A4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, agradecer, presentar y presentarse; describir 
personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; 
situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y 
rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y 
las emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 
situaciones presentes, enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar la 
opinión, impresión o discrepancia, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; 
expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 
A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comp., prod. y 
coprod. de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no lit. 
(instrucciones, normas, avisos o convers. reguladoras de la convivencia): características y 
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el 
contexto; organización y estructuración según el género y la función textual. 
A6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades 
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y 
las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 
la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 
A7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales, lugares diversos y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 
actividad física, hábitos y situaciones de la vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación la telecomunicación, 
medios de comunicación, sistema escolar y formación. 
A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
A9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
A10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 
o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 
A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda de 
información y selección de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
recursos digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 
A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 
A13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
A14. Recursos para profundizar en actividades de contraste, verificación y análisis 
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críticos, de textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente 
de redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. PLURILINGÜISMO 

B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, 
adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta, a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la L.E. y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 
B2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente u. lingüísticas (léxico, morfosintaxis, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
B3. Estrategias y herramientas de uso común de autoevaluación, coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
B4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender en 
situaciones rutinarias o llevar a cabo transacciones o intercambios de información. 
B6. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves y articulados, combinando 
lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes lenguas. 
B7. Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un problema, 
pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en una 
situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando. 

C. INTERCULTURALIDAD 

C1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 
C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la L.E., respetando sus derechos. 
C3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 
de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
C4. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 
C5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de desarrollo sost. 
C6. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de habla de la L.E. 
C7. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
C8. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 
C9. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 
otras culturas. 
C10. Estrategias B para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 
C11. Estrategias B para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 
C12. Estrategias básicas para gestionar las emociones negativas, como la ansiedad o 
el bloqueo, que dificultan el aprendizaje de la lengua en las situaciones comunicativas 
habituales como, por ejemplo, al hablar en público. 
C13. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los 
gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 
 
➢ Secuenciación de Saberes básicos en 3º ESO 
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1er TRIMESTRE 
UNIDAD 0: WARM UP (SEPT) 
SABERES BÁSICOS: En esta unidad, se hará un test de nivel del alumnado y se establecen las bases y las dinámicas de la materia de inglés. Así, se introducirán saberes básicos que se seguirán 
desarrollando a lo largo de todo el curso: A1. Autoconfianza, reflexión e iniciativa. Aceptación del error; A2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales; A4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, 
agradecer, presentar y presentarse; A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comp., prod. y coprod. de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no lit. 
(instrucciones, normas, avisos o convers. reguladoras de la convivencia); A7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal; A10. Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra; A13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales) para el aprendizaje. B1. Estrategias y técnicas 
para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la L.E. y en las 
demás lenguas del repertorio lingüístico propio; B2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas; B3. Estrategias y herramientas de 
uso común de autoevaluación, coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. B4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). B6. Comparación entre lenguas (EDL). C1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 
como fuente de información y como herramienta para el enriquecimiento personal; C10. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

UNIDAD 1: Citizens of the world 
SEPT - OCT 

UNIDAD 2: You are what you do 
OCT – NOV  

UNIDAD 3: Young heroes 
NOV - DIC 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A4: Funciones comunicativas: situar eventos en el tiempo, 
narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes, expresar parcialmente el gusto o interés y las 
emociones 

-A6: Unidades lingüísticas de uso común: expresión de la 
entidad y sus propiedades; el tiempo y las relaciones 
temporales (present simple and continuous, past simple and 
continuous); relaciones lógicas (comparativos y superlativos) 

-A7: Léxico de uso común: lugares diversos y entornos 

-A8: Patrones acentuales y rítmicos (la entonación) 

-A15: Recursos para el desarrollo del pensamiento crítico 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A3: Actividades de mediación: equivalencia 

-A4: Funciones comunicativas: enunciar sucesos futuros y 
establecer comparaciones, realizar hipótesis y suposiciones  

-A6: Unidades lingüísticas de uso común: el tiempo y las 
relaciones temporales (el futuro); relaciones lógicas 
(conditional sentences type 1); expresión de la entidad y la 
cantidad (-too- much, -too- many, little, few, too, enough) 

-A7: Léxico de uso común y de interés: ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, hábitos y situaciones de la vida 
cotidiana 

-A8: Convenciones sonoras (silent letters) 

-A10: Convenciones y estrategias conversacionales de uso 
común.  

-A13: Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes consultadas. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A2: Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución y control de textos orales, escritos y multimodales. 

-A4: Funciones comunicativas: situar eventos en el tiempo, 
expresar argumentaciones sencillas 

-A5: Modelos contextuales y géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, producción y coproducción de 
textos orales, escritos y multimodales 

-A6: Unidades lingüísticas de uso común: el tiempo y las 
relaciones temporales (present perfect vs. past simple) 

-A7: Léxico de uso común y de interés: vivienda y hogar, 
sistema escolar y formación, identificación personal 

-A8: Patrones sonoros (sufijo -ed) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1: Estrategias eficaces de fluidez y corrección en la L.E. 

-B3: Estrategias de autoevaluación, coevaluación y 
autocorrección. 

-B7: Activación de repertorio lingüístico para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones.  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: Estrategias de uso común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas. 

-B5: Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias e 
intercambios de información sencillos. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B4: Expresiones y léxico específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación. 

-B6: Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 
lengua extranjera y otras lenguas. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1: Uso de la L.E. como medio de comunicación 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C5: Estrategias de uso común para entender y apreciar la 
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interpersonal e internacional. 

-C2: Interés e iniciativa para realizar intercambios 
comunicativos en L.E. con estudiantes de la misma L.E. 

-C11: Estrategias básicas para el reconocimiento de las 
diferencias entre diferentes sociedades y culturas.  

-C12: Estrategias básicas para la gestión de emociones. 

-C13: Estrategias básicas para interpretar  

común en las actividades cotidianas y relaciones 
interpersonales. 

-C10: Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

 

diversidad lingüística, cultural y artística.  

-C7: Estrategias de uso común de detección y actuación ante 
usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

-C8: Reflexión y toma de conciencia ante la posibilidad de 
transmitir un mensaje diferente al que se pretende.  

-C9: Toma de conciencia de la dificultad de interacción con 
miembros de otras culturas.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: WE’RE TAKING A PROJECT! 

TAREA EVALUABLE 1: Producción escrita 2.3 (Posters 
digitales sobre los países participantes en el proyecto 
Erasmus+) 

TAREA EVALUABLE 2: Producción 2.1/2.2 + 6.2 (Video, 
audio o carta motivada para -no- participar en el proyecto 
Erasmus+) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: SPOOKY WORLD 

TAREA EVALUABLE 1: Producción oral 2.1 (Narración de 
cuentos relacionados con Samhain/Halloween) 

TAREA EVALUABLE 2: Producción escrita 2.2 (Escribe tu 
propia historia de terror) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: HEALTHY LIVING 

TAREA EVALUABLE 1: Expresión escrita 2.3 (Creación de 

un formulario Google para analizar el bienestar del nivel de 

3º ESO y analizar las estadísticas) 

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión oral 1.3 (listening 

vida saludable) 

TAREA EVALUABLE 3: Comprensión escrita 1.3 (Reading 

salud mental/física) 

TAREA EVALUABLE 4: Use of English 5.1 

TAREA EVALUABLE 1: Mediación 4.1 (Creación de una 

dieta saludable siguiendo el modelo del plato de Harvard) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: JOB FAIR – 5 THINGS 
THAT MAKE YOU UNIQUE 

TAREA EVALUABLE 1: Producción escrita 2.3 
(Actualización del profile/CV de un ídolo famoso) 

TAREA EVALUABLE 2: Interacción oral 3.1 (Entrevista de 
una persona relevante del entorno cercano al alumnado y 
visualización en clase) 

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita 2.3 (Infografía 
de una persona relevante del entorno cercano al alumnado) 

TAREA EVALUABLE 4: Interacción oral 3.1 (Creación de 
una feria laboral con la colaboración de las familias.) 

 

 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 4: Agony Uncle 
ENERO 

UNIDAD 5: Me, Myself & I 
FEBRERO 

UNIDAD 6: Stuck in your Head 
MARZO 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A3: Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 

llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 

cotidianas. 

-A4: Funciones comunicativas (dar y pedir consejos, aceptar 

ayuda, expresar emociones, la posibilidad, la capacidad, la 

obligación y la prohibición, la incertidumbre y la duda; 

reformular y resumir) 

-A5: Modelos contextuales y géneros discursivos: La carta 

informal - características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación) 

-A6: unidades lingüísticas: relaciones lógicas (verbos 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A4: Funciones comunicativas ( narrar acontecimientos 

pasados describir situaciones presentes y enunciar sucesos 

futuros ) 

-A6: Repaso de tiempo verbales (presente simple continuo, 

pasado simple continuo, presente perfecto y futuros 

-A7: Léxico de uso común (hábitos y situaciones de la vida 

cotidiana, sistema escolar y formación) 

-A8: Pronunciación del sonido /ʃ/. Word stress: sufijos. 

- A9: Convenciones ortográficas a biografías.  

-A13: Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A4: Funciones comunicativas (expresar opiniones y 

argumentaciones sencillas; establecer comparaciones ) 

-A6: Relaciones lógicas (condicional 1 & 2) 

A5: Modelos contextuales y géneros discursivos en la 

comprensión de textos orales y escritos  

-A7: Léxico de uso común (Actividades de la vida diaria; 

medios de comunicación, la publicidad engañosa) . 

-A8: Entonación; Patrones sonoros( Sonidos / æ / y / ə /) 

-A9. Convenciones ortográficas asociadas a Ads, and 
Commercials;  
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modales) 

-A7: Léxico de uso común (relaciones interpersonales, 

situaciones de la vida cotidiana - problemas) 

-A8: Formas contraídas modales. 

-A9: Convenciones ortográficas relativas a cartas.  

autor sobre fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

 

 

 

-A15: Recursos para actividad de contraste, verificación y 
análisis. 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: estrategias y técnicas para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar léxico y estructuras de la L.E 

-B4: Expresiones y léxico de uso común para intercambiar 

ideas en la comunicación. 

-B7: Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para explicar un problema y pedir ayuda. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2: estrategias y técnicas para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar léxico y estructuras de la L.E. 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B3: Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación. 

-B7: Activación del repertorio lingüístico en diferentes 

lenguas para entender una situación. 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3: Aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana y 

las relaciones interpersonales de países donde se habla 

lengua extranjera. 

-C7: Estrategias básicas para gestionar las emociones 
negativas que dificultan el aprendizaje.  

-C8: Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de 
transmitir un mensaje diferente al que se pretende y el 
intento de explicarlo de forma sencilla.  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C4: Personajes(femenino) relevantes del ámbito cultural 

perteneciente a países de lengua extranjera.  

-C13: Estrategias básicas de aspectos socioculturales. 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C4: Personajes(femenino) relevantes del ámbito 

histórico/científico  perteneciente a países de lengua 

extranjera.  

-C8: Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de 
transmitir un mensaje diferente al que se pretende. 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: SAN VALENTINE’S 

WEEK 

TAREA EVALUABLE 1: Mediación 4.2 (re-phrasing 

modales) 

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión escrita 1.1 (carta 

informal sobre problemas) 

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita 2.2 (carta 

informal sobre problemas - Problem Board) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: SCHOOL EXPERIENCES 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral 1.2 (listening 

sobre learning life experiences) 

TAREA EVALUABLE 2:  Interacción oral 3.1 (entrevista 

sobre school life - 6 questions past, present and future) 

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita 2.2 (“Mi 

Biografía de estudiante: Mi pasado, mi presente y mi futuro” 

– Local activity Erasmus+) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: MARKETING AND FALSE 

ADVERTISING 

TAREA EVALUABLE 1: Use of English 5.2 

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión Oral 1.3 (Listening 

anuncio TV) 

TAREA EVALUABLE 3: Comprensión escrita 1.2 (Reading 
an Ad) 

MATERIAL DE LECTURA: Poemas y fragmentos originales  
-A5: Modelos contextuales y géneros discursivos en la comprensión de textos escritos literarios 
-C6: El legado artístico y literario de habla de la lengua extranjera 
-SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: LITERARY CIRCLE - [Comprensión escrita 1.2] 
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3er TRIMESTRE 

UNIDAD 7: There is no planet B 
ABRIL 

UNIDAD 8: Trapped on the Net 
MAYO 

UNIDAD 9: Time flies 
JUNIO 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 
cotidianas. 

-A4. Funciones com.: describir fenómenos, situar objetos en 
el espacio, reformular y resumir. 

-A6. Uds lingüísticas: relaciones lógicas (relative clauses) 

-A7. Léxico: clima y entorno natural, lugares diversos y 
entornos, salud. 

-A8. Patrones sonoros: sonido /h/ 

-A9. Convenciones ortográficas asociadas a posters. 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A4. Funciones com.: describir acontecimientos, situar 
eventos en el tiempo 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos: el artículo 
de periódico 

-A6. Uds lingüísticas: relaciones lógicas (passive voice) 

-A7. Léxico: tecnologías de la información y la comunicación, 
la telecomunicación, medios de comunicación. 

-A8. Patrones sonoros: sonido /s/ vs /z/ (was, is) 

-A9. Convenciones ortográficas asociadas a artículos de 
periódico. 

-A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso 

común de búsqueda y selección de info; Distinción de 

fuentes fidedignas. 

-A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes consultadas y los contenidos 
utilizados. 

-A14. Recursos para profundizar en actividades de contraste, 
verificación y análisis críticos, de textos informativos (noticias 
falsas) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

Repaso de saberes básicos trabajados durante todo el curso 

 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B3. Estrategias y herramientas de autorreparación y 
coevaluación (actividades de mediación). 

-B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias o 
llevar a cabo transacciones o intercambios de información 
(actividades de mediación) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, etc.) 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

Repaso de saberes básicos trabajados durante todo el curso 

 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3. Aspectos sociolingüísticos: cortesía lingüística y etiqueta 
digital, (registro formal). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

Repaso de saberes básicos trabajados durante todo el curso 

-C12. Estrategias básicas para gestionar las emociones 
negativas, como la ansiedad o el bloqueo (presentaciones) 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: OUR WORLD THROUGH 
WEATHER 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral 1.1 (listening 
sobre tiempo extremo y desastres naturales) 

TAREA EVALUABLE 2: Producción escrita 2.3 + 6.3 
(Creamos conciencia en el centro: Posters para desarrollar 
campaña publicitaria sobre los ODS medioambientales) 

TAREA EVALUABLE 3: Mediación 4.1 (usando como 
material los posters creados en la TAREA EVALUABLE 2) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: FAKE NEWS 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión escrita 1.3 (ejemplo 
de Fake News, actividades de comprensión y análisis de 
características propias de las Fake News) 

TAREA EVALUABLE 2: Producción escrita 2.2 (artículo de 
periódico trabajando noticias verídicas y utilizando fuentes 
de información fiables) 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: A YEAR’S GROWTH 

TAREA EVALUABLE 1: Funcionamiento de la lengua 5.2 
(prueba objetiva de conocimiento de la L.E.) 

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral 2.1 (presentación 
de la experiencia más especial y gratificante vivida este año) 

TAREA EVALUABLE 3: Comprensión oral 1.2 (comprensión 
de las presentaciones de los compañeros/as) 

 

 

 

 
 
 
  



37 
 

➢ Contenidos de Inglés en 4º ESO  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 
• Identificar del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 
• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
• Lenguaje no verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
• Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras 
sintáctico-

discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; 

nothing; me neither). 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!; How + adv. + adj., e.g. 

How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Hey, that’s my bike!)). 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?; tags ). 
Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (not only … but also; both … and). 
• Disyunción (or). 
• Oposición/concesión (but; though). 
• Causa (because (of); due to; as). 
• Finalidad (to-infinitive; for). 
• Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj/adv. (than); better and better; the 

highest in the world). 
• Explicación (e.g. that’s it; for instance). 
• Resultado (so; so that). 
• Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences). 
• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands). 
• Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked). 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while; whenever). 
Expresión del tiempo verbal: 
• Presente (present simple and continuous). 
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). 
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 
• Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 
Expresión del aspecto: 
• Puntual (simple tenses). 
• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous). 
• Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. every Sunday morning); used to). 
• Incoativo (be about to). 
• Terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
• Factualidad (declarative sentences). 
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• Capacidad (can; could; be able to). 
• Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps; maybe). 
• Necesidad (must; need; have (got) to). 
• Obligación (have (got) to; must; imperative). 
• Permiso (may; could; allow). 
• Consejo (should; ought to). 
• Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e.g. there could be). 
Expresión de la entidad (countable/uncountable/ collective/compound nouns; 

relative/reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners). 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive). 
Expresión de la cantidad: 
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal numerals). 
• Cantidad (e.g. lots/plenty (of)). 
• Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 
Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (e.g. between; above). 
• Posición (e.g. inside; nearby). 
• Distancia (e.g. from…to). 
• Movimiento (e.g. through; towards). 
• Dirección (e.g. across; along). 
• Origen (e.g. from). 
• Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over). 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (e.g. at midnight). 
• Divisiones temporales (e.g. term). 
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late). 
• Duración (e.g. from…to; during; until; since). 
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 
• Posterioridad (e.g. later; afterwards). 
• Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally). 
• Simultaneidad (e.g. just when). 
• Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily). 

5. Léxico de uso 
común: 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación: 
• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 
• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 
Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...) 
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• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda...). 

 
Ejecución: 
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 
• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 
• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 
• Lenguaje no verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 
• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. 
• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 
• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
• Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 
• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

4. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

Afirmación (affirmative sentences). 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; 

nothing; me neither). 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!; How + adv. + adj., e.g. 

How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Hey, that’s my bike!)). 
Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; (What is the book about?; tags ). 
Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (not only … but also; both … and). 
• Disyunción (or). 
• Oposición/concesión (but; though). 
• Causa (because (of); due to; as). 
• Finalidad (to-infinitive; for). 
• Comparación (as/not so + adj. as; less/more + adj/adv. (than); better and better; the 

highest in the world). 
• Explicación (e.g. that’s it; for instance). 
• Resultado (so; so that). 
• Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type of conditional sentences). 
• Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, commands). 
• Voz pasiva (e.g. the report will be finished; it was being cooked). 
Expresión de relaciones temporales: (the moment (she left); while; whenever). 
Expresión del tiempo verbal: 
• Presente (present simple and continuous). 
• Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect). 
• Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.). 
• Condicional (simple, continuous and perfect conditional). 
Expresión del aspecto: 
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• Puntual (simple tenses). 
• Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous). 
• Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. every Sunday morning); used to). 
• Incoativo (be about to). 
• Terminativo (stop –ing). 
Expresión de la modalidad: 
• Factualidad (declarative sentences). 
• Capacidad (can; could; be able to). 
• Posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps; maybe). 
• Necesidad (must; need; have (got) to). 
• Obligación (have (got) to; must; imperative). 
• Permiso (may; could; allow). 
• Consejo (should; ought to). 
• Intención (present continuous). 
Expresión de la existencia (e.g. there could be). 
Expresión de la entidad (countable/uncountable/ collective/compound nouns; 

relative/reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners). 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive). 
Expresión de la cantidad: 
• Número (singular/plural; cardinal/ordinal  numerals). 
• Cantidad (e.g. lots/plenty (of)). 
• Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry). 
Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (e.g. between; above). 
• Posición (e.g. inside; nearby). 
• Distancia (e.g. from…to). 
• Movimiento (e.g. through; towards). 
• Dirección (e.g. across; along). 
• Origen (e.g. from). 
• Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over). 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (e.g. at midnight). 
• Divisiones temporales (e.g. term). 
• Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late). 
• Duración (e.g. from…to; during; until; since). 
• Anterioridad (e.g. already; (not) yet). 
• Posterioridad (e.g. later; afterwards). 
• Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally). 
• Simultaneidad (e.g. just when). 
• Frecuencia (e.g. twice/four times a week; daily). 

5. Léxico de uso 
común: 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 
➢ Secuenciación de Contenidos en 4º ESO 
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1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: THE TURN OF THE SCREW 
SEPT-OCT 

UNIDAD 2: HOT POTATOES 
OCT-NOV 

UNIDAD 3: AROUND THE WORLD 
NOV-DIC 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Vivienda, hogar y entorno - terror 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Familia y amigos - realeza 

Identificación personal y eventos en la vida 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Viajes y vacaciones 

Compras y actividades comerciales 

Lengua y comunicación 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Afirmación, negación e interrogación 

Expresión del tiempo verbal y del aspecto (present simple 
and continuous, past simple and continuous, used to) 

Expresión de relaciones lógicas (conectores) y temporales 
(expresiones de tiempo) 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y del aspecto (present perfect, 
past perfect – vs. past simple) 

Expresión del tiempo (divisiones temporales, indicaciones de 
tiempo. secuenciación…) 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y aspecto (tiempos futuros y 
tiempos presentes con significado futuro) 

 

 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objectos, lugares y actividades 

Narración de acontecimientos pasados 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista 

Descripción de estados y situaciones presentes 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Expresión de sucesos futuros 

Interés por conocer costumbres, valores, creencias y 
actitudes 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Pronunciación de la -ed final en los pasados 

Recitar en voz alta, pausas dramáticas 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

La acentuación y el ritmo 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Sonido / ŋ / 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos escritos: Reading “The Green Children” 
(1.b.8) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos orales: Listening escenas Game of 
Thrones (1.a.8) 

Comprensión textos escritos: artículo de opinión sobre la 
situación del rey emérito (1.b.7) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos orales: Listening gestiones en un 
hotel/restaurante (1.a.2) 

Comprensión textos escritos: Travel Advert (1.b.2) 

Producción textos escritos: cuestionarios de viaje (2.b.1) 

PROYECTO: 

Producción textos escritos: Concurso de historias de terror 
para participar en La Noche de Ánimas (2.b.5)  

 

PROYECTO: 

Interacción Oral: Debate final sobre temas controvertidos 
(2.a.4) (1.a.4) 

PROYECTO: 

Producción oral: Organización de un viaje en grupos (2.a.3)  
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2º TRIMESTRE 

UNIDAD 4: STAY SAFE 
ENERO 

UNIDAD 5: DEAR MR. X 
FEBRERO 

UNIDAD 6: WOMAN OVER NATURE 
MARZO 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Salud y cuidados físicos 

Alimentación 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Identificación personal 

Familia y amigos – relaciones personales y problemas 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Medio ambiente, clima y entorno natural 

Tecnologías de la información y la comunicación 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión de la modalidad (can, could, be able to, may, 
might, must, need, have to, should, ought to) 

Expresión de la existencia (there could be) 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión del tiempo verbal y aspecto (condicional simple y 
perfecto) 

Expresión de relaciones lógicas – condición (1, 2 y 3) 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión de la entidad – pronombres relativos 

 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

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

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Petición y ofrecimiento de indicaciones, consejos, 
advertencias y avisos 

Expresión del interés, aprobación, simpatía, satisfacción, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 

 

 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Vocales cortas y vocales largas, diptongos. 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Patrones de entonación 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Sonidos / æ / y / ə / 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos escritos: Reading Instrucciones 
sanitarias (1.b.1) 

Comprensión textos orales: Listening práctica entrevista 
(1.a.6) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos escritos: Reading Mental health and 
problem solving (1.b.6) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos orales: Listening innovación (1.a.1) 

Producción textos escritos: tomar notas y apuntes y realizar 
un resumen (2.b.3) 

 

PROYECTO: 

Producción e interacción oral: Video-reportaje con 
entrevistas (2.a.5) 

 

PROYECTO: 

Producción textos escritos: AGONY UNCLE - enviar su 
respuesta con consejos y sugerencias (2.b.6) (1.b.3) 

PROYECTO: 

Interacción oral: Entrevista mujeres importantes en ciencia 
(2.a.6) 

 

PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN B1 DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 



43 
 

3er TRIMESTRE 

UNIDAD 7: IT’S MY LIFE 
ABRIL 

UNIDAD 8: BREAKING NEWS 
MAYO 

UNIDAD 9: THE FINAL COUNTDOWN 
JUNIO 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Identificación personal 

Educación y estudio 

Trabajo y ocupaciones 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Repaso del contenido léxico visto a lo largo del año 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Actividades de la vida diaria 

Tiempo libre, ocio y deporte 

Transporte 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión de relaciones lógicas – voz pasiva 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Expresión de relaciones lógicas – estilo indirecto 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso de las principales estructuras vistas a lo largo del 
año 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Organización del discurso 

Lenguaje no verbal 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Ofrecimiento de opiniones y puntos de vista 

Expresión del conocimiento 

Organización del discurso 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Características de una buena presentación (PowerPoint) 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Aspiración en los sonidos / p / - / t / y / d / 

 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Repaso 

 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Producción textos escritos: realización de un CV (2.b.2) 

Comprensión textos escritos: email formal solicitando trabajo 
– características del lenguaje formal (1.b.4) + (2.b.7) 

Comprensión textos orales: En busca del Aleph (1.a.3) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión textos orales: TED TALK fake news / 
publicidad engañosa (1.a.7)  

Comprensión de textos escritos: artículo (1.b.5) 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Recuperación individualizada de estándares básicos 

 

PROYECTO: 

Producción textos orales: Presentación “My Dream Job” 
(2.a.2) 

PROYECTO: 

Producción textos escritos: artículo en la revista del IESO 
(2.b.4) 

PROYECTO: 

Recuperación individualizada de estándares básicos 

LIBRO DE LECTURA: The Murders in the Rue Morgue, by Edgar Allan Poe 

Literary Circles: Comprensión de textos escritos (1.b.9) + Comprensión de textos orales (1.a.5) ||||| Book review para la revista del IESO: Producción de textos escritos (2.b.4) 
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4.2 Saberes básicos (1º y 3º) y contenidos de Francés y su secuenciación 
 
En las siguientes páginas encontramos la enumeración de saberes básicos y contenidos de 
francés, así como su secuenciación en trimestres y unidades didácticas. Las unidades 
didácticas se desarrollan en torno a una situación de aprendizaje (1º y 3º) o un proyecto 
final de unidad (2º y 4º). 
➢ Saberes básicos de Francés en 1º ESO  

A. COMUNICACIÓN 

A1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 
A2. Estrategias básicas para la comprensión, la planificación, y la producción de textos 
orales, escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 
A3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan iniciarse en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas básicas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
A4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: 
saludar, despedirse, agradecer, presentar y presentarse; dar las gracias; describir 
personas, objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares 
en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; describir 
rutinas; dar indicaciones e instrucciones; expresar la pertenencia, la cantidad y el espacio. 
A5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios (folletos, instrucciones, normas, avisos o conversaciones 
reguladoras de la convivencia): características y reconocimiento del contexto, organización 
y estructuración según la estructura interna. 
A6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales 
como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y número, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación, relaciones lógicas elementales. 
A7. Léxico básico y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana. 
A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y funciones 
comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
A9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
A10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o 
asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 
A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda guiada de 
información en medios analógicos y digitales. 
A12. Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 
A13. Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
A14. Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 

B. PLURILINGÜISMO 

B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para 
responder eficazmente a una necesidad concreta a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
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lingüístico propio. 
B2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de 
las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 
B3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas. 
B4. Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 
B5. Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que 
favorezcan y desarrollen la interlengua. 

C. INTERCULTURALIDAD 

C1. La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas 
y modos de vida diferentes. 
C2. Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
C3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la 
vida cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso 
común; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países 
donde se habla la lengua extranjera. 
C4. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 
C5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de valores ecosociales y democráticos. 
C6. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de la lengua 
extranjera. 
C7. Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
C8. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 
inclusiva. 
C9. Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 
C10. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los 
gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 
 

 
➢ Secuenciación de saberes básicos en 1º ESO  
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1er TRIMESTRE 

U1:  U2:  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (equivalencia). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Presentarse y presentar a alguien; Decir nuestra palabra 
favorita en francés; Saludar y despedirse; Preguntar por la identidad de alguien; Decir la fecha 
del cumpleaños; Situar en el espacio I 

-A5 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales (conversaciones reguladoras de la convivencia). 

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: Los pronombres 
personales sujeto en singular; Los artículos definidos e indefinidos; La formación del femenino; 
El presente de indicativo de los verbos être y avoir en singular; Los verbos pronominales I: 
s’appeler, en singular; El verbo aimer en presente, en singular; Identificar a alguien o algo; 
Preposiciones de lugar I; Describir una imagen; Conjunción et. ; La expresión del grado: très; La 
expresión del lugar: ici. 

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: El alfabeto; La clase y el material escolar; 
Símbolos de Francia; Los números de 0 a 30; Los días de la semana y los meses; Los colores I  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton ación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas: Los sonidos del alfabeto; La entonación de la frase francesa; La 
pronunciación de los diptongos, iniciación. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (equivalencia). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Presentarse de manera más completa, explicando 
nuestra indumentaria y describiéndonos físicamente; Comprender a alguien que se presenta; 
Decir qué lenguas hablamos; Describir a una persona físicamente; Entablar una conversación 
sobre la identidad.  

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: Los pronombres 
personales sujeto en singular y plural; Los verbos être y avoir en presente en singular y plural; 
Presentación de los verbos del 1er grupo en presente: parler, habiter, porter; Presentación de 
los verbos del 2º grupo en presente: choisir; Presentación de los verbos del 3er grupo en 
presente: apprendre, vivre; Los verbos pronominales II : s’habiller; La phrase négative; La 
phrase interrogative; La formación del plural.  

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: La identidad: edad, nacionalidad, lenguas; La 
descripción física; La ropa y los complementos; Los colores II.  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas: Los acentos en francés, iniciación. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas (coevaluación de presentaciones de portadas)  

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés, palabras transparentes). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
(uso del lenguaje no verbal).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas (coevaluación de presentaciones de avatares). 

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés e inglés, galicismos y anglicismos). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, 
como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
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vida diferentes (presentación de la asignatura, reflexión sobre el interés de aprender el francés y 
las lenguas extranjeras en general).  

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera: 
Símbolos de Francia, conocer una artista francesa, apellidos franceses. Festividades francesas. 

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 
cortesía. 

lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

-C4 Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico (describir a una personalidad 
francesa).  

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera (la 
moda en Francia, trajes típicos de las Antillas francesas). 

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, 
la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: NUESTROS PRIMEROS PASOS. 

TAREA EVALUABLE 1: Producción oral (2.1, 2.3): presentación a la clase de la portada del 
cuaderno. Concurso de portadas.  

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral (2.1, 2.3): baile/canción del acróstico del terror. 

TAREA EVALUABLE 3: Producción oral en interacción (3.1): teatro conversación en la calle.  

TAREA EVALUABLE 4: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE). 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: AVATARES 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1 y 1.2): comprender la presentación de los 
avatares de los compañeros. 

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral (2.1 y 2.3): presentación de nuestro avatar a la clase.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2 y 2.3): texto de presentación del avatar.  

TAREA EVALUABLE 4: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE).  

TAREA EVALUABLE 5: Mediación (4.1): explicar a la clase el funcionamiento de la aplicación 
para crear avatares tras leer las instrucciones en francés. 
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2º TRIMESTRE 

U3: UNE MAISON POUR TOIS U2: UNE JOURNEE AVEC MOI 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (parafraseo). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Situar en el espacio II; Describir una casa; Hablar de 
una familia; Describir acciones; Hablar de las emociones que sentimos.  

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: Los adjetivos 
posesivos; Los verbos del 1er grupo en presente: manger, cuisiner, travailler, regarder, jouer.; 
Verbos del 3er grupo en presente: faire, écrire; Los verbos pronominales III: se sentir; La 
causa: parce que; Las preposiciones de lugar II; Los adjetivos demostrativos.  

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: La familia; La casa, los muebles; Los 
animales domésticos; Actividades cotidianas I; Las emociones.  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas: Las letras que no se pronuncian al final de las palabras. Les finales 
muettes. 

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 

-A13 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (parafraseo). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Explicar nuestra jornada. Hablar de nuestros hábitos. 
Enumerar; Pedir y decir la hora; Decir un horario y comparar diferentes horarios y sistemas 
escolares; Expresar la sorpresa; Expresar nuestros gustos sobre las asignaturas del instituto.  

-A5 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos escritos y orales (folletos, conversaciones reguladoras de la convivencia).  

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: La frase 
comparativa. Oposición: mais; Verbos del 1er grupo en presente: commencer, continuer; Verbos 
del 2º grupo en presente: finir; Verbos del 3er grupo en presente: aller, partir; Los artículos 
contractos; El verbo aimer en singular y plural (comparar con el verbo plaire). Los verbos del 1er 
grupo: adorer y détester; La exclamación; Expresión del aspecto puntual (jamais, toujours…), los 
adverbios de frecuencia; Expresión del tiempo: la secuencia, la simultaneidad, la frecuencia, la 
posterioridad, la anterioridad, la duración. Relaciones temporales; quand; Explicación: par 
exemple. 

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: El instituto; Las asignaturas del instituto; Los 
horarios. Las partes del día; Actividades cotidianas II; Los números de 0 a 60.  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton ación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas:La liaison. 

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 

-A11 Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en 
medios analógicos y digitales (búsqueda de información sobre el sistema escolar francés).  

-A12 Propiedad intelectual de las fuentes consultadas y contenidos utilizados. 

-A13 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 
lengua extranjera. 
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SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
(preguntar en lengua extranjera qué significa o pedir sinónimos).  

B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas (coevaluación de presentaciones de maquetas). 

B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés, palabras transparentes). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
(preguntar en lengua extranjera qué significa o pedir sinónimos).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B4 Léxico y expresiones básicos para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés, palabras transparentes). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes (intercambio con instituto de Francia).  

-C2 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera (intercambio con instituto de 
Francia). 

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla 
la lengua extranjera (correos electrónicos con los alumnos franceses, barrios y casas donde 
viven los alumnos franceses).  

-C4 Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera (el presidente de la República 
francesa y su familia).  

-C5 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y democráticos. 

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera 
(la casa de Edith Piaf).  

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C9 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la 
edad, la familia, la casa, la cortesía.  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, 
como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de vida 
diferentes (intercambio con instituto de Francia).  

-C2 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera (intercambio con instituto de Francia). 

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la 
lengua extranjera (correos electrónicos con los alumnos franceses, barrios y casas donde viven 
los alumnos franceses).  

-C4 Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los femeninos, 
pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera (el presidente de la República francesa 
y su familia).  

-C5 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y democráticos. 

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera (Dia 
Internacional de la Mujer).  

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C9 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega. 

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los gestos, la edad, 
la familia, la casa, la cortesía.  
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: HOGARES 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2): comprensión de las instrucciones de la 
actividad.  

TAREA EVALUABLE 2: Producción escrita (2.2, 2.3): crea tu mascota ideal y preséntala por 
escrito.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): creación del guion de la presentación.  

TAREA EVALUABLE 4: Producción oral (2.1, 2.3): presentación de la maqueta, con una 
familia que vive en ella, describiendo quiénes son los miembros, en qué parte de la casa están, 
qué hacen. La mascota ideal creada en la tarea 2 estará en la casa.  

TAREA EVALUABLE 5: Mediación (4.1): traducción al español de las partes de la casa para 
aprendizaje de los alumnos franceses.  

TAREA EVALUABLE 6: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE).  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: UN DÍA EN NUESTRAS VIDAS 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2): comprensión de los vídeos de los alumnos 
franceses presentándonos su instituto.  

TAREA EVALUABLE 2: Producción escrita y escrita en interacción (2.2, 2.3, 3.1): correo postal 
contando un día en nuestras vidas a los alumnos franceses.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción oral en interacción (3.1): conversación por videoconferencia 
con nuestro correspondiente francés sobre nuestras actividades diarias, comparándolas.  

TAREA EVALUABLE 4: Comprensión escrita (1.1 y 1.2): comprender un folleto explicativo del 
sistema escolar francés.  

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE).  
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3er TRIMESTRE 

U5: CE SOIR, C’EST RESTO! U6: ON VA S’AMUSER! 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (parafraseo). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Expresar la admiración; Tratar de usted; Pedir en un 
restaurante; Expresar nuestras preferencias; Preguntar cuánto cuesta, comprender y expresar 
un precio. 

-A5 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos escritos (menú de restaurantes).  

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: Verbos del 1er 
grupo: préférer; Verbos del 3er grupo en presente: pouvoir y vouloir; prendre, boire; La frase 

exclamativa; La frase interrogativa II; Disyunción: ou; Los artículos partitivos, la cantidad: un 
peu, beaucoup… 

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: Los alimentos, las comidas del día; 
Actividades cotidianas II; Los comercios.  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton ación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas: Las vocales nasales: am, an / em, en / im, in  

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 

-A13 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A – COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

-A2 Estrategias básicas para la comprensión, la planificación y la producción de textos orales, 
escritos y multimodales breves, sencillos y contextualizados. 

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación (síntesis). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Decir el tiempo que hace; Hablar de nuestras actividades 
de ocio; Planear unas vacaciones o una salida; Comprender una página web de ocio y 
vacaciones 

-A5 Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y 
coproducción de textos escritos (vídeo oficina de turismo; folleto turístico).  

-A6 Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades: Le futur proche : 
aller + infinitif; Le passé récent : venir de + infinitif ; Verbos del 1er grupo: visiter, voyager. ; 
Verbos del 3er grupo en presente: mettre, venir, sortir, aller, partir, faire, voir, découvrir ; La 
causa: parce que; la finalidad: pour; La intención: je pensé; Expresión del espacio: dirección, 
origen, destino, distancia.  

-A7 Léxico básico y de interés para el alumnado: Las actividades de ocio. Los deportes; El 
tiempo, el clima; Las vacaciones; La tecnología. 

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton ación básicos / A9 Convenciones 
ortográficas básicas: La pronunciación de los diptongos : oi, eau, au, ai, ei, ou.  

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, colaborar, etc. 

-A11 Recursos para el aprendizaje y estrategias para la búsqueda guiada de información en 
medios analógicos y digitales (búsqueda de información sobre los lugares a los que viajar y las 
agencias de viaje).  

-A13 Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y multimodal, y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes 
o estudiantes de la lengua extranjera. 
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SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
(preguntar en lengua extranjera qué significa o pedir sinónimos).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 
digitales, individuales y cooperativas (coevaluación del diálogo en el restaurante).   

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 
otras lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés, palabras transparentes; origen latino 
del español y del francés). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas de compensación de las carencias comunicativas para responder 
eficazmente a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
(preguntar en lengua extranjera qué significa o pedir sinónimos).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas ydigitales, 
individuales y cooperativas (coevaluación de la conversación sobre las vacaciones) 

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, estableciendo semejanzas y diferencias que favorezcan y 
desarrollen la interlengua (comparación español francés, palabras transparentes; origen latino del 
español y del francés). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros 
países, como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y 
modos de vida diferentes (intercambio con instituto de Francia).  

-C2 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera (intercambio con 
instituto de Francia). 

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital  

propias de países donde se habla la lengua extranjera (correos electrónicos con los alumnos 
franceses, intercambio de recetas).  

-C5 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y democráticos. 

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera 
(la gastronomía francesa, restaurantes famosos de París).  

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C9 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega (normas de cortesía en Francia; 
comparación de horarios de las comidas en España y en Francia).  

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales. 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – INTERCULT. 

-C1 La lengua extranjera como medio de comunicación y relación con personas de otros países, 
como forma de acceder a nueva información y como medio para conocer culturas y modos de 
vida diferentes (intercambio con instituto de Francia).  

-C2 Valoración positiva e interés por establecer contactos y comunicarse a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera (intercambio con instituto de 
Francia). 

-C3 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a las costumbres, la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, las convenciones sociales básicas de uso común, el 
lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la etiqueta digital propias de países donde se habla la 
lengua extranjera (correos electrónicos con los alumnos franceses, hablamos de nuestros viajes).  

-C5 Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de valores ecosociales y democráticos. 

-C6 El legado artístico, literario, patrimonial y natural propio de países de la lengua extranjera 
(lugares típicos de vacaciones en Francia y en lugares de habla francesa; geografía francesa; 
paisajes naturales de la Francofonía).  

-C7 Estrategias de detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

-C8 Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

-C9 Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las distintas 
sociedades y culturas, incluyendo la castellano-manchega (comparación de climas y paisajes de 
España y Francia).  

-C10 Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: NOS VAMOS DE RESTAURANTE 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2): comprensión de las peticiones de los 
compañeros en el restaurante.  

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión escrita (1.1,1.2): comprensión menú restaurante + 
comprensión aplicación de reservas del restaurante.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): redacción de una receta en francés.  

TAREA EVALUABLE 4: Producción oral (2.1, 2.3): Decir nuestros gustos de comidas // 
Producción oral en interacción (3.1): conversación en el restaurante.  

TAREA EVALUABLE 5: Mediación (4.1, 4.2): traducción al español de los ingredientes de las 
recetas para aprendizaje de vocabulario por los alumnos franceses.  

TAREA EVALUABLE 6: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: PLANEANDO VACACIONES 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2): comprensión de vídeos sobre lugares de 
vacaciones en el ámbito francófono.  

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión escrita (1.1,1.2): comprensión folleto de viajes.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): lista de las cosas que nos tenemos que 
llevar al viaje.  

TAREA EVALUABLE 4: Producción oral en interacción (3.1): conversación en el para planear el 
viaje.  

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del 
funcionamiento de la LE. 
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➢ Contenidos de Francés en 2º ESO  
 

➢ Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
comprensión: 

• Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando 
fotografías e ilustraciones, apoyándose en la búsqueda del significado 
de algunas palabras y expresiones. 

• Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes 
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos 
previos sobre la situación.  

• Formulación de hipótesis sobre el vocabulario a través de pistas: 
imágenes y palabras ya conocidas. 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades. 

• Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información 
específica. 

• Formulación de hipótesis para asociar imágenes a texto. 

• Comprensión del contenido general de lo que se va a escuchar gracias 
a la utilización del componente visual.  

• Distinción de la idea general y de las informaciones específicas en 
diálogos breves. 

• Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales y no 
textuales, inferencia de significados por el contexto y por comparación 
de palabras similares en su propia lengua. (una noticia web, una ficha 
escolar, un mensaje) 

• Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades. 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Normas de relación entre los jóvenes. 

• Identificar información en un texto sobre los gustos de alimentos. 

• Identificar y aprender cómo se dan órdenes en una conversación. 

• Aprender información sobre las salidas. 

• Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.  

• Normas de cortesía en las relaciones sociales.  

• Identificar las relaciones familiares francesas. 

• Reflexionar sobre la alimentación. 

• Identificar información sobre el tiempo. 

• Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los 
adolescentes. 

• Identificar información sobre los deportes y el ocio. 

• Identificar el nombre de algunos aparatos electrónicos. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Escucha de conversaciones y respuesta a preguntas de comprensión 
sobre información específica. 

• Comprensión de funciones discursivas sencillas (las relaciones entre los 
jóvenes).  

• Escucha y comprensión de un diálogo (los deportes) y realización de 
ejercicios. 

• Lectura guiada de un texto sencillo (presentación del tiempo). 

• Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital. 

• Lectura de las cantidades de una receta. 

• Lectura comprensiva de correos electrónicos. 

• Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos 
directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos (la 
ciudad). 

• Comprensión de funciones discursivas sencillas (un diálogo breve entre 
jóvenes). 

• Escucha de conversaciones y respuesta a unas preguntas de 
comprensión sobre información específica. 

• Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información 
esencial y de los detalles más importantes de un texto.  
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• Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos 
directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos. 

• Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los 
comercios de una ciudad.  

• Escucha comprensiva de conversaciones, ayudándose de soporte 
escrito. 

• Lectura de un texto sencillo: una receta y las instrucciones. 

• Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información 
esencial y los detalles más importantes de un texto. 

4. Estructuras 
sintáctico-

discursivas: 

• Los pronombres personales reflexivos y el pronombre on. 

• Las preposiciones utilizadas con los comercios. 

• La obligación. 

• Dar una orden en la forma negativa. 

• Los verbos: attendre, devoir, boire, descendre, croire, vendre. 

• La expresión de la negación: rien. 

• La cortesía: Je voudrais. 

• Los adjetivos numerales ordinales. 

• Los adverbios de cantidad. 

• Los adverbios para indicar un camino. 

• Combien/ Combien de. 

• Très, beaucoup ou beaucoup de ? 

• Expresiones de tiempo: à, de...à, dans. 

• Expresiones de tiempo: dans, le ..., en/au. 

• Le futur proche y el pasado reciente. 

• Los pronombres relativos qui, que, où, dont. 

• Los adverbios de manera en –ment. 

• El passé composé. 

5. Léxico básico 
de uso común: 

• Entender información personal. 

• Reconocer el léxico de la cocina (alimentos y utensilios). 

• Reconocer las partes del cuerpo humano. 

• Información personal. 

• Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos); 

• Las cantidades. 

• Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida.  

• Identificación de las relaciones de parentesco.  

• Léxico relacionado con las salidas con los amigos. 

• Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una 
iglesia, un restaurante…). 

• Reconocimiento de diversos medios de transporte. 

• Reconocimiento del vocabulario relativo a las enfermedades. 

• Vocabulario relacionado con los gustos y preferencias. 

• Las preposiciones de lugar.  

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación 

• Visualización de expresiones adecuadas para hablar de la cocina y de 
las recetas de cocina. Realización de ejercicios de práctica. 

• Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: Ficha sobre 
el tiempo, contacto de móvil, e-mail… 

• Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de 
actividades. 

• Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, 
distinguiendo su estructura e ideas principales.  

• Observación de un cuadro con vocabulario útil para hablar sobre las 
relaciones de parentesco. 

• Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de diccionario o de Internet) para lograr una mayor corrección.  
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• Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto 
corto, tomando como modelo otro similar, a partir de la documentación 
encontrada. 

• Observación del lenguaje útil y expresiones adecuadas para indicar o 
preguntar acerca de diferentes direcciones, de la casa, del mobiliario. 

• Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, 
distinguiendo su estructura e ideas principales.  

• Desarrollo de estrategias para superar interrupciones en la 
comunicación haciendo uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente en actividades de pareja y grupo (demanda de 
repetición y aclaración). 

• Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto 
corto, tomando como modelo otro similar, a partir de la documentación 
encontrada. 

Ejecución 

• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas. 
(facilitar información personal)  

• Utilización de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por 
el profesor y los compañeros en las actividades relacionadas con los 
primeros días de clase: presentación de los alumnos, horario de las 
asignaturas… 

• Interacción oral intercambiando información.  

• Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones 
relacionadas con distintos temas. 

• Intervención en diálogos breves. 

• Producción de un texto siguiendo un modelo. 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando 
párrafos sencillos. 

• Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos 
(describirse a sí mismo en un correo electrónico). 

• Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

• Producción de mensajes orales cortos expresándose de manera lógica 
y con pronunciación adecuada. 

• Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones 
y simulaciones sobre diversos temas. 

• Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para 
dar y pedir información.  

• Interacción oral representando diálogos. 

• Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y 
sencillas.  

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada. (tomar notas y 
dibujar el plano correspondiente para indicar una dirección) 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros. 

• Identificar información en un texto sobre los comercios. 

• Identificar y aprender cómo se dan órdenes en una conversación. 

• Aprender información sobre las partes del cuerpo humano. 

• Aprender a escribir una ficha de identidad. 

• Aprender a dar órdenes y consejos. 

• Aprender a escribir un correo electrónico. 

• Aprender a escribir los ingredientes de una receta. 

• Aprender a escribir un menú.  

• Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades. 

• Identificar información sobre los distintos medios de transporte.  

• Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los 
adolescentes.   

• Aprender a hacer un plano para indicar un camino. 

• Aprender a escribir unas instrucciones para acompañar el plano.  

3. Funciones 
comunicativas: 

• Escucha de conversaciones y respuesta a preguntas de comprensión 
sobre información específica. 

• Comprensión de funciones discursivas sencillas (las relaciones entre los 
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jóvenes).  

• Escucha y comprensión de un diálogo (los deportes) y realización de 
ejercicios. 

• Lectura guiada de un texto sencillo (presentación del tiempo). 

• Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital. 

• Lectura de las cantidades de una receta. 

• Lectura comprensiva de correos electrónicos. 

• Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos 
directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos.(la 
ciudad)  

• Comprensión de funciones discursivas sencillas. (un diálogo breve entre 
jóvenes) 

• Escucha de conversaciones y respuesta a unas preguntas de 
comprensión sobre información específica. 

• Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información 
esencial y de los detalles más importantes de un texto.  

• Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos 
directamente por los hablantes sobre temas concretos y conocidos. 

• Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los 
comercios de una ciudad.  

• Escucha comprensiva de conversaciones, ayudándose de soporte 
escrito. 

• Lectura de un texto sencillo: una receta y las instrucciones. 

• Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información 
esencial y los detalles más importantes de un texto. 

4. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

• Los pronombres personales reflexivos y el pronombre on. 

• Las preposiciones utilizadas con los comercios. 

• La obligación. 

• Dar una orden en la forma negativa. 

• Los verbos: attendre, devoir, boire, descendre, croire, vendre. 

• La expresión de la negación: rien. 

• La cortesía: Je voudrais. 

• Los adjetivos numerales ordinales. 

• Los adverbios de cantidad. 

• Los adverbios para indicar un camino. 

• Combien/ Combien de. 

• Très, beaucoup ou beaucoup de ? 

• Expresiones de tiempo: à, de...à, dans. 

• Expresiones de tiempo: dans, le ..., en/au. 

• Le futur proche y el pasado reciente. 

• Los pronombres relativos qui, que, où, dont. 

• Los adverbios de manera en –ment. 

• El passé composé. 

5. Léxico básico 
de uso común: 

• Entender información personal. 

• Reconocer el léxico de la cocina (alimentos y utensilios). 

• Reconocer las partes del cuerpo humano. 

• Información personal. 

• Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos); 

• Las cantidades. 

• Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida.  

• Identificación de las relaciones de parentesco.  

• Léxico relacionado con las salidas con los amigos. 

• Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una 
iglesia, un restaurante…). 

• Reconocimiento de diversos medios de transporte. 

• Reconocimiento del vocabulario relativo a las enfermedades. 

• Vocabulario relacionado con los gustos y preferencias. 

• Las preposiciones de lugar.  

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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➢ Secuenciación de Contenidos en 2º ESO 
 

1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: LE FOOT, C’EST POUR LES FILLES  UNIDAD 2: LA VILLE DE NOS RÊVES 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Léxico de la descripción física y de la personalidad 

El deporte, verbos del deporte.  

Las emociones  

Las actividades de la vida diaria  

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

La ciudad, las tiendas. 

Los transportes.  

La orientación.  

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso conjugación de los verbos regulares en presente 
(verbos del 1er grupo).  

Repaso conjugación de los verbos être, avoir y aller. 

El aspecto durativo (être en train de + infinitif) y el aspecto 
habitual (toujours, jamais).  

La causa: parce que…  

La comparación.  

Expresión de la existencia (les présentatifs).  

Los adjetivos numerales ordinales.  

Pronombres personales reflexivos.  

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso: tratar de usted.  

Repaso conjugación de los verbos del 2º grupo: choisir y del 
3er grupo: venir, prendre, vouloir, faire.   

Los adverbios para indicar un camino. Las preposiciones de 
lugar.  

El futuro simple.  

El pronombre ON. 

La expresión de la necesidad: il faut, devoir, l’impératif.  

El imperativo negativo (y repaso de la frase negativa).  

Los adjetivos numerales ordinales II 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Describir cualidades físicas y abstractas de las futbolistas.  

Describir las acciones que vemos en un partido de fútbol.  

Expresar el interés y la preferencia.  

Descubrir a las jugadoras de fútbol francesas de la selección 
femenina.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Describir una ciudad, hablar de los medios de transporte 
urbanos.  

Indicar un lugar, una tienda, un itinerario.  

Preguntar y dar la hora.  

Pedir permiso.  

Prever actividades que realizaremos en una ciudad.  

Conocer ciudades de Francia y normas de cortesía.  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Revisión del ritmo y la entonación de las frases en francés.  

La pronunciación del final de las palabras francesas.  

Revisión de la pronunciación de los diptongos y triptongos (ai, 
ou, oi, eau) 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Las vocales nasales: um/un, om/on, ien, ion.  

La vocal e. 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Expresión escrita: compara el día a día de dos jugadoras de 
fútbol.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión oral: sigue las indicaciones de un itinerario en la 
ciudad para alcanzar tu destino.  

Producción oral in interacción: preguntar un itinerario e 
indicarlo.  

PROYECTO: 

Producción oral. Modalidad individual.  

Presenta tu jugadora de fútbol francesa preferida y explica por 
qué la has elegido. Además, tienes que mostrarnos una foto de 
ella en acción y decirnos qué está haciendo.  

PROYECTO: 

Producción oral y escrita. Modalidad colectiva: grupos de 4 
alumnos.  

Imaginad y presentad a la clase la ciudad del futuro ideal. En 
vuestra ciudad deberán aparecer un itinerario y monumentos 
de ciudades francesas que te gusten.  
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2º TRIMESTRE 

UNIDAD 3: C’EST LA FÊTE ! UNIDAD 4: ÇA FAIT COMBIEN ? 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

La comida.  

Verbos de la cocina y las recetas.  

Utensilios de cocina y vajilla.  

Las cantidades.  

Las celebraciones. 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Las compras.  

El supermercado y el mercado.  

 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Los pronombres personales objeto indirecto.  

Los adverbios de cantidad.  

Los artículos partitivos I 

Ce / Il.  

Futuro próximo: Aller + infinitif. 

Conjugación de los verbos: manger, boire, attendre,  

Venir de + infinitif.  

Expresiones de tiempo: dans …. / le …  

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso de la formación del femenino y del plural.  

La conjugación de los verbos acheter, payer, vendre.  

Los artículos partitivos.  

Combien / Combien de (y repaso de la frase 
interrogativa).  

Los adverbios de cantidad II.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Informarse sobre los ingredientes de una receta.  

Planificar una cita.  

Invitar a un amigo a una fiesta.  

Escribir una receta.  

Recetas francesas, la gastronomía en Francia.  

Celebraciones típicas en Francia en torno a la comida.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Informarse sobre los horarios.  

Proponer, aceptar o rechazar algo.  

Pedir y dar el precio.  

Excusarse y aceptar excusas.  

Preguntar e indicar la posesión.  

Pedir algo de forma educada.  

Valorar un precio.  

Conocer los mercados de Francia et les marchés aux 
puces.  

Conocer los precios de los productos en Francia.  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

Vocales nasales: aim, ain / eim, ein  

s/c/ç 

j/g 

le tréma 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

El acento tónico.  

La entonación en la interrogación. 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión oral y escrita: explicación de una receta y 
del funcionamiento de un electrodoméstico.  

Producción escrita: escribir una receta típica francesa.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión escrita: un mensaje de texto sobre las 
compras que se deberán hacer en un mercado.  

Expresión escrita: realizar un pedido por escrito al 
supermercado.  

PROYECTO: 

Producción escrita. Modalidad colectiva: binomios.   

Cread la invitación a vuestra fiesta. Deberéis incluir el 
menú que has preparado.  

PROYECTO: 

Producción oral en interacción. Modalidad colectiva: 
grupos de 4.  

Una conversación en el mercado.  
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3er TRIMESTRE 

UNIDAD 5: NOUS SOMMES BIEN DANS NOTRE 
ASSIETTE 

UNIDAD 6: QUEL VOYAGE ! 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

El cuerpo humano.  

La salud.  

Las enfermedades.  

La alimentación, la dieta.  

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 

Los viajes.  

El tiempo.  

La familia.  

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Repaso de la prohibición (devoir à la forme négative, 
l’impératif négatif).  

Repaso de los adverbios de frecuencia.  

Los artículos partitivos II.  

La conjugación de los verbos préférer, conseiller.  

El pronombre indefinido rien.  

Los pronombres relativos qui, que.  

Je voudrais, voudrais-tu ?  

Je te conseille de + infinitif.  

Avoir mal à… 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 

Los pronombres relativos que, qui, où, dont.  

Los adverbios de manera en -ment.  

El pasado compuesto. El participio pasado y su 
concordancia.  

La conjugación de los verbos voyager, dormir, recevoir, 
répondre.  

Je pense que, je crois que, à mon avis, il me semble…  

 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Hablar de la alimentación.  

Expresar sus gustos en asuntos de alimentación.  

Expresar el dolor.  

Dar y recibir consejos.  

Ofrecer algo a alguien.  

Aceptar/rechazar y dar las gracias. 

La alimentación de los adolescentes en Francia. La dieta 
mediterránea. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA / ASPECTO SOCIOCULT: 

Contar acontecimientos pasados.  

Expresar un juicio, una opinión. Preguntar una opinión.  

Describir un lugar.  

Expresar una intención.  

Conocer lugares de vacaciones de playa y montaña de 
Francia.  

 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

ch; sc 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 

- qu; gu/ga/g; ill  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión oral: consejos de alimentación y salud.  

Producción escrita: responder a un cuestionario sobre 
los hábitos alimenticios para la inscripción a un gimnasio.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión escrita: una web de viajes.  

Producción escrita: Escribe un mail a un amigo 
contándole un viaje que has realizado en familia.  

PROYECTO: 

Producción oral en interacción. Modalidad colectiva: 
binomios.  

Conversación sobre la alimentación en la que hablaréis 
de vuestras preferencias de comidas, os ofreceréis algo 
de comer que se rechazará u aceptará en función de si 
es bueno o malo para la salud, se expresará el dolor de 
tripa o de cabeza y en la que daréis consejos para una 
buena alimentación y una buena salud.  

PROYECTO: 

Producción oral en interacción. Modalidad colectiva: 
binomios.  

Conversación con un amigo sobre un viaje que has 
realizado para animarle a que vaya él también.  
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➢ Saberes básicos de Francés en 3º ESO  

A. COMUNICACIÓN 

A1. Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error como parte integrante del proceso 
de aprendizaje 
A2. Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
A3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan llevar a cabo actividades de 
mediación en situaciones cotidianas básicas (parafraseo, equivalencia y síntesis). 
A4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, 
lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, 
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones 
cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 
ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las 
emociones, incluidas las discrepancias; narrar acontecimientos pasados, describir 
situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros y establecer comparaciones; expresar 
la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar 
argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y 
la duda; reformular y resumir. 
A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 
producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto participantes y 
situación, expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el 
género, la función textual y la estructura. 
A6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a ellas tales como la 
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la 
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales. 
A7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 
relaciones interpersonales próximas, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 
A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
funciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
A9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
A10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono 
o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, indicar que sigue el hilo de una conversación, etc. 
A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección 
de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. Distinción de fuentes fidedignas. 
A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor. 
A13. Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 
A14. Recursos para realizar actividades de contraste, verificación y análisis críticos, de 
textos informativos (visuales, auditivos y escritos) provenientes especialmente de redes 
sociales para el desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación. 



62 
 

B. PLURILINGÜISMO 

B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 
fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio. 
B2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 
lingüístico personal. 
B3. Estrategias y herramientas de uso común de autoevaluación, coevaluación y 
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
B4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 
comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(metalenguaje). 
B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para hacerse entender 
en situaciones rutinarias de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios de 
información sencillos. 
B6. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos, mensajes e instrucciones breves, anuncios breves y 
articulados, combinando lo que entiende de las versiones disponibles de las diferentes 
lenguas. 
B7. Activación del repertorio lingüístico en diferentes lenguas para explicar un 
problema, pedir ayuda, solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en 
una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada en la lengua que se esté 
utilizando. 

C. INTERCULTURALIDAD 

C1. La L.E. como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de 
información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la L.E., respetando sus derechos. 
C3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera. 
C4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 
cotidiana y las relaciones interpersonales, convenciones sociales de uso común; lenguaje 
no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital cultura, normas, actitudes, costumbres y 
valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y científico, destacando los 
femeninos, pertenecientes a países hablantes de la lengua extranjera. 
C6. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, a partir de valores ecosociales y democráticos. 
C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de países de la L.E. 
C8. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 
lenguaje verbal y no verbal. 
C9. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de transmitir un mensaje 
diferente al que se pretende y el intento de explicarlo de forma sencilla. 
C10. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la interacción con miembros de 
otras culturas. 
C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una modalidad lingüística respetuosa e 
inclusiva. 
C12. Estrategias básicas para el reconocimiento de las diferencias existentes entre las 
distintas sociedades y culturas, incluyendo la castellanomanchega. 
C13. Estrategias básicas para interpretar los comportamientos que son reflejo de 
aspectos socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, la distancia física, los 
gestos, la edad, la familia, las fiestas, el ocio, la casa, la cortesía, los rituales, etc. 
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➢ Secuenciación de saberes básicos en 3º ESO 
 

1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: NOS HÉROS DU QUOTIDIEN UNIDAD 2: MYTHES ET LÉGENDES 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - 
COMUNICACIÓN  

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales.  

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación 
(equivalencia). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Expresar la 
admiración, la simpatía.  Expresar el agradecimiento; 
Narrar hechos del pasado; Describir a una persona 
físicamente y por su carácter (repaso). 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de 
uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos escritos (artículo periodístico).  

-A6 Unidades lingüísticas de uso común y significados 
asociados a dichas unidades: Il y a / C’est - ce sont; 
Expresión de relaciones lógicas: la causa (parce que, 
car,  puisque). Los verbos être, avoir y porter en 
presente (repaso). El passé composé (repaso). La 
concordancia del participio pasado. Expresión del 
tiempo: la duración (pendant). 

-A7 Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado: La identidad personal, la descripción física y 
del carácter (repaso); Las profesiones; Las emociones;  
El periódico y sus rúbricas; Las enfermedades.  

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton 
ación de uso común / A9 Convenciones ortográficas de 
uso común: H aspiré. La liaison. 

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, etc. 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - 
COMUNICACIÓN  

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de 
mejora y propuesta de reparación. 

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales.  

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación 
(equivalencia). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Comparar 
diferentes criaturas mitológicas. Expresar la sorpresa; 
Contar un acontecimiento en pasado (imperfecto/ 
passé composé); Hacer una hipótesis en presente.   
Poner condiciones. 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de 
uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos escritos (leyendas).  

-A6 Unidades lingüísticas de uso común y significados 
asociados a dichas unidades: La comparación 
(repaso).  L’imparfait ; Le passé composé (repaso). 
Pronoms relatifs: qui, que. Exclamaciones e 
interjecciones ; Hipótesis en presente (peut-être, 
probablement, possiblement…) ; El pronombre personal 
COD y COI. 

-A7 Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado: Descripción de un personaje; El viaje 
fantástico, las aventuras. Lo imaginario; Los cuentos y 
leyendas. 

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de enton 
ación de uso común / A9 Convenciones ortográficas de 
uso común: Pronunciación de las consonantes finales. 
Triptongo eau. 

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
comparar y contrastar, colaborar, etc. 

-A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de 
uso común de búsqueda y selección de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas (búsqueda de leyendas y de información 
sobre los personajes).  

-A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos 
de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados.  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B - 
PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas para responder 
eficazmente a una necesidad comunicativa concreta 
a pesar de las limitaciones (comunicación no verbal, 
explicar un término…).  

-B3. Estrategias y herramientas de uso común para 
la autoevaluación, la coevaluación y la 
autorreparación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas (en coevaluación de presentación del 
héroe).  

-B6. Comparación entre lenguas a partir de 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B - 
PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas de compensación de las 
carencias comunicativas para responder eficazmente 
a una necesidad concreta, a pesar de las limitaciones 
derivadas del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio (uso del lenguaje no verbal).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar unidades lingüísticas 
(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades que 



64 
 

elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos, mensajes e instrucciones 
breves, anuncios breves y articulados, combinando lo 
que entiende de las versiones disponibles de las 
diferentes lenguas.  

conforman el repertorio lingüístico personal. 

-B5 Comparación elemental entre lenguas a partir de 
elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: 
origen y parentescos, estableciendo semejanzas y 
diferencias que favorezcan y desarrollen la 
interlengua (comparación español francés e inglés, 
galicismos y anglicismos). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C -
INTERCULTURALIDAD 

-C1. La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e internacional, fuente de 
información y como herramienta de participación social 
y de enriquecimiento personal (introducción y 
actividades de motivación de la asignatura sobre la 
Francofonía). 

-C3. Patrones culturales de uso común propios de la 
lengua extranjera.  

-C6. Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de 
desarrollo sostenible.  

-C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural 
de países de habla de la lengua extranjera: descubrir a 
un cantante francés famoso: Soprano. Conocer la 
función de los bomberos en Francia. Conocer el 
impacto social de la pandemia del Coronavirus en  
Francia y en Bélgica. 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C -
INTERCULTURALIDAD 

-C3. Patrones culturales de uso común propios de la 
lengua extranjera.  

-C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural 
y científico, destacando los femeninos, pertenecientes 
a países hablantes de la lengua extranjera: figuras 
históricas de la Francia medieval (Jeanne d’Arc); dioses 
y diosas galos.  

-C6. Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de 
desarrollo sostenible.  

-C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural 
de países de habla de la lengua extranjera: conocer 
leyendas y personajes mitológicos de Francia.   

-C8. Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal 
y no verbal: importancia del lenguaje no verbal en el 
juego.  

-C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: NUESTROS HÉROES 
COTIDIANOS 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2, 
1.3): reportaje de televisión sobre un barrendero, héroe 
cotidiano durante la pandemia.  

TAREA EVALUABLE 2: Comprensión oral (1.1, 1.2, 
1.3): comprendemos las presentaciones de los héroes 
de nuestros compañeros.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción oral (2.1, 2.3): 
presentación a la clase de nuestro héroe cotidiano 
particular.  

TAREA EVALUABLE 4: Producción escrita (2.2, 2.3): 
redacción del trabajo sobre nuestro héroe cotidiano y 
nota de agradecimiento.  

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la lengua 
(5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento de la LE). 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: JUGANDO CON 
SERES MITOLÓGICOS FRANCESES 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión oral (1.1, 1.2, 
1.3): reportaje reportaje sobre los orígenes legendarios 
de la fiesta de Halloween.   

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral en 
interacción (3.1): diálogo improvisado-guiado entre 
criaturas mitológicas.   

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): 
redacción de la descripción de cada personaje de las 
cartas del juego.  

TAREA EVALUABLE 4: Producción escrita (2.2, 2.3): 
redacción de las reglas del juego.  

TAREA EVALUABLE 5: Producción oral (2.1, 2.3): 
jugamos a nuestro juego, interviniendo en francés en 
las partes así pautadas // Mediación (4.1, 4.2): ir 
relatando el juego a los jugadores (el maître de jeu) 
haciendo de traductor si algunos no comprenden.  

TAREA EVALUABLE 6: Funcionamiento de la lengua 
(5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento de la LE).  
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2º TRIMESTRE 

UNIDAD 3: UNIS PAR LE SPORT UNIDAD 4: DE FÊTE EN FÊTE 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - COMUNICACIÓN 

-A1 Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 
propuesta de reparación. 

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales.  

-A3 Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación 
(parafraseo). 

-A4 Funciones comunicativas básicas: Expresar una 
opinión, dar un consejo, decir a alguien lo que debe hacer; 
Intentar convencer a alguien. Expresar la frecuencia y la 
finalidad. Expresar la decepción y la admiración. Situar en 
el espacio y en el tiempo. 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, producción y coproducción de 
textos escritos y orales (correo electrónico formal y 
entrevista).  

-A6 Unidades lingüísticas de uso común y significados 

asociados a dichas unidades: Los pronombres personales 
tónicos y reflexivos. Los pronombres después de las 
preposiciones; El pronombre en. Los adverbios de 
frecuencia: toujours, tous les jours, souvent, peu 
fréquemment, rarement, jamais… Tu dois + infinitif, je te 
conseille de + infinitif, il vaut mieux + infinitif, il faut + infinitif. 
Los verbos pronominales: se lever, se relever, se réveiller 
La expresión del tiempo: avant, après. Preposiciones y 
locuciones de lugar: devant, derrière, à côté de, entre, à 
droite, à gauche, au-dessus, en dessous… Los verbos de 
opinión. Relaciones lógicas: finalidad (pour, afin de + 
infinitif). Los artículos partitivos: faire du tennis (repaso). El 
aspecto durativo: être en train de + infinitif (repaso). La frase 
interrogativa (repaso). 

-A7 Léxico de uso común y de interés para el alumnado: El 
cuerpo humano. El deporte, la actividad física y la salud.      El 
éxito profesional. 

-A8 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común: Los diptongos: oi, au, ou. La diferencia 
entre: u y ou. 

-A9 Convenciones ortográficas de uso común: Las vocales 
cerradas y abiertas. 

-A10 Convenciones y estrategias conversacionales 
básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, comparar 
y contrastar, colaborar, etc. (en entrevista).  

-A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso 
común de búsqueda y selección de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas (búsqueda de información sobre los deportistas).  

-A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados.  

-A13 Herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal, y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) 
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera (intercambio con instituto francés).  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - 
COMUNICACIÓN 

-A1. Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error 
como parte integrante del proceso de aprendizaje.  

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales.  

-A3. Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación 
(parafraseo).  

-A4. Funciones comunicativas básicas: Expresar una 
preferencia. Contar lo que hemos hecho en una fiesta. 
Comparar una fiesta en el pasado y en el presente. 
Comparar la misma fiesta en Francia y en España. Hacer 
una hipótesis en presente II. 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales (presentación 
oral formal, campaña publicitaria).  

-A6. Unidades lingüísticas de uso común y significados 
asociados a dichas unidades: El pronombre y. Los 
adjetivos indefinidos: quelques, certains, plusieurs. El 
comparativo de cantidad y de cualidad (repaso II). El 
participio pasado de los verbos del 3er grupo. La 
expresión del tiempo: dernier, dernière. Hipótesis en 
presente II. El pasado compuesto y el pasado imperfecto 
II. La frase negativa: ne … jamais, ne … rien. La 
enumeración en una narración. 

-A7. Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado: Las fiestas y las tradiciones. Las actividades 
de tiempo libre; el turismo. 

-A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común // A9. Convenciones 
ortográficas de uso común: Las vocales nasales. 

-A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso 
común de búsqueda y selección de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas (investigación fiestas populares). 

-A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de 
autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados (investigación fiestas populares, selección de 
imágenes y vídeos).  

-A13. Herramientas analógicas y digitales de uso común 
para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera (intercambio con alumnos 
franceses).  
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SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y 
con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a 
una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio (preguntar en lengua extranjera qué 
significa o pedir sinónimos).  

-B2 Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal (palabras derivadas del latín 
en diferentes idiomas). 

-B3 Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y 
cooperativas (coevaluación de presentaciones orales de 
deportistas). 

-B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de 
la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios 
de información sencillos (mail de intercambio con los 
alumnos franceses).  

 
 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – 
PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente 
y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta a 
pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio (explicar el 
significado de una palabra si se desconoce el término 
exacto). 

-B2. Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 
y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal (palabras transparentes; palabras francesas de 
origen inglés). 

-B3. Estrategias y herramientas de uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas 
(coevaluación y autoevaluación de presentaciones de 
fiestas populares).  

-B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 
de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos (intercambio 
correos alumnos franceses). 

-B7. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 
aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en 
una situación rutinaria ante la falta de expresión 
adecuada en la lengua que se esté utilizando (en 
intercambio de correos con alumnos franceses). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – 
INTERCULTURALIDAD 

-C1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta de participación social y de enriquecimiento 
personal (gracias al intercambio con los alumnos 
franceses).  
-C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua extranjera, respetando sus 
derechos (intercambio con instituto francés).  
-C3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua 
extranjera.  
-C4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de 
uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y 
valores propios de países donde se habla la lengua 
extranjera (intercambio con alumnos franceses).  
-C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua extranjera (deportistas 
francófonos profesionales).  
-C6. Estrategias de uso común para entender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible.  
-C9. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad de 
transmitir un mensaje diferente al que se pretende y el 
intento de explicarlo de forma sencilla.  
-C10. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la 
interacción con miembros de otras culturas.  
-C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – 
INTERCULTURALIDAD 

-C1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y 
como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal (gracias a intercambio con 
alumnos franceses).  
-C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos (intercambio instituto francés).  
-C3. Patrones culturales de uso común propios de la 
lengua extranjera.  
-C4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde se habla 
la lengua extranjera (intercambio).  
-C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural 
y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua extranjera (mujeres 
francófonas pertenecientes al mundo de la cultura y de 
las ciencias, o de relevancia histórica, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer).  
-C6. Estrategias de uso común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible.  
-C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de 
países de habla de la lengua extranjera: conocer fiestas 
populares y tradiciones del mundo francófono. 
-C8. Estrategias de uso común de detección y actuación 
ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
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-C13. Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los saludos, 
la distancia física, los gestos, la cortesía. 

verbal (en presentaciones de proyectos).  
-C9. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad 
de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 
el intento de explicarlo de forma sencilla.  
-C10. Toma de conciencia de la dificultad que se da en 
la interacción con miembros de otras culturas.  
-C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  
-C12. Estrategias básicas para el reconocimiento de las 
diferencias existentes entre las distintas sociedades y 
culturas, incluyendo la castellano-manchega 
(comparaciones entre fiestas de Castilla-La Mancha y de 
la región de los alumnos del intercambio).  
-C13. Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, las fiestas, el ocio, los rituales.  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: INSTITUTO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión escrita (1.1, 1.2, 
1.3): web del instituto de alto rendimiento deportivo con los 
requisitos para acceder y funcionamiento del centro.  

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral en interacción 
(3.1): entrevista a los alumnos sobre sus hábitos 
deportivos para entrar en el instituto.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): 
redacción de carta de motivación para entrar en el 
instituto.   

TAREA EVALUABLE 4: Producción oral (2.1, 2.3): 
presentación de nuestro deportista francófono favorito.   

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la lengua 
(5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento de la LE). 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: PROMOCIONAR 
UNA FIESTA FRANCÓFONA 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión escrita (1.1, 
1.2, 1.3): web oficina de turismo sobre fiesta popular.  

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral (2.1, 2.3): 
Presentación a la clase (y a los alumnos franceses de 
nuestra campaña publicitaria)  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 
2.3): texto campaña (folleto y póster con eslogan).    

TAREA EVALUABLE 4: Comprensión oral (1.1,1.2, 
1.3): comprensión explicación fiesta francesa por los 
alumnos del intercambio.    

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la 
lengua (5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento 
de la LE). 

TAREA EVALUABLE 6: Mediación (4.1, 4.2): 
Intervenciones en presentación de alumnos franceses 
para ayudar a los compañeros a comprender con 
traducciones puntuales y muestra de imágenes 
ilustrativas.  
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3er TRIMESTRE 

UNIDAD 5: LES FEMMES AU POUVOIR UNIDAD 6: CULTURE URBAINE 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - 
COMUNICACIÓN  

-A1. Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error 
como parte integrante del proceso de aprendizaje.  

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos 
y multimodales.  

-A3. Conocimientos, destrezas y actitudes de 
mediación (síntesis).  

-A4. Funciones comunicativas básicas: Pedir una 
información; pedir y dar una opinión Expresar la 
sorpresa. Mostrar interés por algo. Expresar el acuerdo 
y el desacuerdo; Protestar. Contar un acontecimiento en 
pasado II. Expresar la finalidad y la causa II. 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de 
uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales 
(texto dramático).  

-A6. Unidades lingüísticas de uso común y significados 
asociados a dichas unidades: Exclamaciones e 
interjecciones. La forma interrogativa (repaso II). 
Pronombres indefinidos: tout le monde, personne, 
quelqu’un, quelques uns. Le passé composé en forma 
negativa. Tout, toute, tous, toutes. Expresión del 
tiempo: depuis, il y a, après, avant. Los verbos de 
opinión II. Relaciones lógicas: la finalidad, la causa II. 

-A7. Léxico de uso común y de interés para el 
alumnado: La lutte pour l’égalité. Les droits des 
femmes.  Les tâches ménagères. Les activités 
professionnelles et le machisme. Les jouets. 

-A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común // A9. Convenciones 
ortográficas de uso común: eu/oeu (veux / voeux). La 
entonación en la frase exclamativa. 

-A11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de 
uso común de búsqueda y selección de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos 
digitales e informáticos, etc. Distinción de fuentes 
fidedignas (investigación biografías de mujeres). 

-A12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos 
de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados (investigación biografías de mujeres, 
selección de imágenes y vídeos).  

-A13. Herramientas analógicas y digitales de uso 
común para la comprensión, producción y coproducción 
oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa 
(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera 
(intercambio con alumnos franceses).  

SABERES BÁSICOS: BLOQUE A - 
COMUNICACIÓN  

-A1. Autoconfianza e iniciativa. Aceptación del error 
como parte integrante del proceso de aprendizaje.  

-A2. Estrategias de uso común para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales.  

-A3. Conocimientos, destrezas y actitudes de mediación 
(síntesis).  

-A4. Funciones comunicativas básicas: Describir una 
obra de arte urbano. Informarse sobre un horario. 
Comprender un anuncio. Dar indicaciones. Hablar del 
lado positivo y negativo de algo.    Expresar la esperanza, 
la certeza. 

-A5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso 
común en la comprensión, producción y coproducción de 
textos orales, escritos y multimodales (cuestionario sobre 
informaciones personales; carta de motivación).  

-A6. Unidades lingüísticas de uso común y significados 
asociados a dichas unidades: El futuro simple y el futuro 
próximo. Expresión del tiempo: prochain, en, dans.   Los 
pronombres relativos: dont, où. La forma pasiva. Los 
ordinales (repaso II). Los verbos aimer, adorer, détester, 
etc. (repaso).  El verbo espérer. 

-A7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado: 
El arte, los materiales de los artistas: la danza, la música 
y la  pintura. La belleza, las emociones. La ciudad, los 
transportes (repaso). 

-A8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común // A9. Convenciones 
ortográficas de uso común: La pronunciación de: ai, ais. 
La e final. 

-A13. Herramientas analógicas y digitales de uso común 
para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 
interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de 
la lengua extranjera (intercambio con alumnos 
franceses).  
 
 

 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente 
y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta a 
pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las demás 
lenguas del repertorio lingüístico propio (sintetizar una 
idea para expresarla de manera más sencilla). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE B – 
PLURILINGÜISMO 

-B1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y 
con niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección 
a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio (sintetizar una idea para expresarla de 
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-B2. Estrategias de uso común para identificar, 
organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas 
y variedades que conforman el repertorio lingüístico 
personal (palabras transparentes; prefijos y sufijos). 

-B3. Estrategias y herramientas de uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas 
(coevaluación y autoevaluación de escenas teatrales).  

-B4. Expresiones y léxico específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (instrucciones actividades; consignas de 
clase en francés).  

-B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias 
de la vida diaria o llevar a cabo transacciones o 
intercambios de información sencillos (intercambio 
correos alumnos franceses). 

-B7. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, 
solicitar aclaraciones, realizar transacciones o hacer 
entender en una situación rutinaria ante la falta de 
expresión adecuada en la lengua que se esté utilizando 
(en intercambio de correos con alumnos franceses). 

 

manera más sencilla). 

-B2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, 
retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal (palabras 
transparentes; formación de adjetivos). 

-B3. Estrategias y herramientas de uso común para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas 
(coevaluación y autoevaluación de mural colectivo).  

-B4. Expresiones y léxico específico de uso común para 
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (instrucciones actividades; consignas de clase 
en francés).  

-B5. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para hacerse entender en situaciones rutinarias de 
la vida diaria o llevar a cabo transacciones o intercambios 
de información sencillos (intercambio correos alumnos 
franceses). 

-B6. Comparación entre lenguas a partir de elementos de 
la lengua extranjera y otras lenguas: anuncios breves y 
articulados, combinando lo que entiende de las versiones 
disponibles de las diferentes lenguas (diferentes folletos 
asociación cultural). 

-B7. Activación del repertorio lingüístico en diferentes 
lenguas para explicar un problema, pedir ayuda, solicitar 
aclaraciones, realizar transacciones o hacer entender en 
una situación rutinaria ante la falta de expresión adecuada 
en la lengua que se esté utilizando (en intercambio de 
correos con alumnos franceses). 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – 
INTERCULTURALIDAD 

-C1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y 
como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal (gracias al intercambio con 
los alumnos franceses).  

-C2. Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, respetando sus derechos (intercambio con 
instituto francés).  

-C3. Patrones culturales de uso común propios de la 
lengua extranjera.  

-C4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde se habla 
la lengua extranjera (intercambio con alumnos 
franceses).  

-C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural 
y científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua extranjera (mujeres 
relevantes de la historia, la ciencia, el arte, del mundo 
francófono).  

-C6. Estrategias de uso común para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos y de 
desarrollo sostenible.  

-C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural 
de países de habla de la lengua extranjera: conocer 

SABERES BÁSICOS: BLOQUE C – 
INTERCULTURALIDAD 

-C1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y 
como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal (gracias al intercambio con los 
alumnos franceses).  

-C2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, 
respetando sus derechos (intercambio con instituto 
francés).  

-C3. Patrones culturales de uso común propios de la 
lengua extranjera.  

-C4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso 
común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la 
lengua extranjera (intercambio con alumnos franceses).  

-C5. Personajes relevantes del ámbito histórico, cultural y 
científico, destacando los femeninos, pertenecientes a 
países hablantes de la lengua extranjera (artistas gráficos 
franceses, grandes genios de la pintura en Francia).  

-C6. Estrategias de uso común para entender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y de desarrollo 
sostenible.  

-C7. El legado artístico, literario, patrimonial y natural de 
países de habla de la lengua extranjera: el museo del 
Louvre.  

-C10. Toma de conciencia de la dificultad que se da en la 
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mujeres importantes en la historia y en la historia del 
feminismo en Francia (o países francófonos).  

-C8. Estrategias de uso común de detección y 
actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal (en escenas teatrales).  

-C9. Reflexión y toma de conciencia sobre la posibilidad 
de transmitir un mensaje diferente al que se pretende y 
el intento de explicarlo de forma sencilla.  

-C10. Toma de conciencia de la dificultad que se da en 
la interacción con miembros de otras culturas.  

-C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

-C13. Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los 
saludos, la distancia física, los gestos, la cortesía, la 
casa, la familia.  

interacción con miembros de otras culturas.  

-C11. Estrategias básicas para el desarrollo de una 
modalidad lingüística respetuosa e inclusiva.  

-C13. Estrategias básicas para interpretar los 
comportamientos que son reflejo de aspectos 
socioculturales, como las relaciones sociales, los 
saludos, la distancia física, los gestos, la cortesía. 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: MUJERES 
IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE FRANCIA 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión escrita (1.1, 
1.2, 1.3): texto sobre la historia de la emancipación de 
las mujeres en Francia.   

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral (2.1, 2.3): 
Vídeo de presentación de la mujer elegida.  

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): 
guion del teatro.     

TAREA EVALUABLE 4: Producción oral en 
interacción (3.1): representación de las escenas 
teatrales.    

TAREA EVALUABLE 5: Funcionamiento de la lengua 
(5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento de la 
LE). 

TAREA EVALUABLE 6: Mediación (4.1, 4.2): Síntesis 
de escenas para comprensión de compañeros.   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: SOLICITUD DE UNA 
BECA 

TAREA EVALUABLE 1: Comprensión escrita y 
comprensión oral (1.1, 1.2, 1.3): web (con vídeos) y 
folletos de la asociación para la que pediremos la beca.    

TAREA EVALUABLE 2: Producción oral y escrita en 
interacción (3.1): Entrevista para la selección de la 
beca.   

TAREA EVALUABLE 3: Producción escrita (2.2, 2.3): 
Cuestionario para la petición de la beca y carta de 
motivación // Frases del mural.      

TAREA EVALUABLE 4: Funcionamiento de la lengua 
(5.1, 5.2): prueba objetiva del funcionamiento de la LE). 
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➢ Contenidos de Francés en 4º ESO 
 

➢ Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema.  

• Identificar tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de 
palabras, onomatopeyas…).  

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

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

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

• Lenguaje no verbal 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

actividades. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.  

4. Estructuras 
sintáctico-

discursivas: 

• Afirmación (oui, si). 

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

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

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

• Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (aussi, en plus…). 

• Disyunción (ex. ou bien). 

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

• Causa (puisque, grâce à…). 

• Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). 

• Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le 
pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). 

• Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). 

• Condición (à condition de + Inf., si + present-futur). 

• Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). 

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

• Expresión del tiempo verbal: 

• Presente 

• Pasado (passé composé, imparfait). 

• Futuro (futur simple). 

• Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Habitual (souvent, parfois...). 

• Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). 

• Terminativo (ex. arrêter de). 

• Expresión de la modalidad: 
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• Factualidad (phrases déclaratives). 

• Capacidad (être capable de, réussir à…). 

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

• Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 

• Obligación (devoir, il faut, impératif…). 

• Prohibición (défense de, interdit de…).  
• Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire qqch). 

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

• Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., 
décider de faire qqch.). 

• Expresión de la existencia (présentatifs). 

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

• Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). 

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

• Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels irréguliers). 

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

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

• Expresión del grado (très, vraiment...). 

• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment) 

• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). 

• Expresión del tiempo: 

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

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

• Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, le mois dernier…) 

• Duración (encore/ ne…plus). 

• Anterioridad (ex. déjà). 

• Posterioridad (ensuite, puis…). 

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

• Simultaneidad (pendant, alors que…). 

• Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent…) 

5. Léxico de uso 
común: 

• Identificación personal. 

• Vivienda, hogar y entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Alimentación y restauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de 
producción: 

Planificación 

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

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

• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 
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comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). 

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

Ejecución 

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

• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes 
procedimientos:  
Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

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

significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
 

2. Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

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

• Lenguaje no verbal. 

3. Funciones 
comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

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

y actividades. 

• Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 

de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de 

vista, consejos, advertencias y avisos. 

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

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

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

4. Estructuras 
sintáctico-
discursivas: 

• Afirmación (oui, si). 

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

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

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

• Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (aussi, en plus…). 

• Disyunción (ex. ou bien). 

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

• Causa (puisque, grâce à…). 

• Finalidad (de façon à, de peur de + Inf…). 

• Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le 
mieux, le pire…). Explicación (ex. c´est-à dire). 

• Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). 

• Condición (à condition de + Inf., si + present-futur). 
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• Estilo indirecto (rapporter des informations au présent). 

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

• Expresión del tiempo verbal: 

• Presente 

• Pasado (passé composé, imparfait). 

• Futuro (futur simple). 

• Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Habitual (souvent, parfois...). 

• Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). 

• Terminativo (ex. arrêter de). 

• Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases déclaratives). 

• Capacidad (être capable de, réussir à…). 

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

• Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 

• Obligación (devoir, il faut, impératif…). 

• Prohibición (défense de, interdit de…).  
• Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire 

qqch). 

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

• Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire 
qqch., décider de faire qqch.). 

• Expresión de la existencia (présentatifs). 

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

• Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). 

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

• Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels irréguliers). 

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

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

• Expresión del grado (très, vraiment...). 

• Expresión del modo (Adv. de manière en –ment) 

• Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination; pronom « y »). 

• Expresión del tiempo: 

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

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

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

• Duración (encore/ ne…plus). 

• Anterioridad (ex. déjà). 

• Posterioridad (ensuite, puis…). 

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

• Simultaneidad (pendant, alors que…). 

• Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois) 

5. Léxico básico 
de uso común: 

•  Identificación personal. 

• Vivienda, hogar y entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades comerciales. 

• Alimentación y restauración. 
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• Transporte. 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente, clima y entorno natural. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 
 

➢ Secuenciación de Contenidos de 4º ESO 
 

1er TRIMESTRE 

UNIDAD 1: BIENVENUE CHEZ LE FRANÇAIS UNIDAD 2: NOUS SOMMES CONNECTÉS ! 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Viajes y vacaciones: ciudades y regiones de Francia / Países 
francófonos. 
La identificación personal: presentar a dos raperos famosos 
con sus datos personales (repaso). 
La descripción física: describir a dos raperos famosos, aspecto 
físico y ropa (repaso). 
Lengua y comunicación: vocabulario sobre las lenguas del 
mundo. 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Identificación personal: presentación personal en las RRSS.  
Actividades de la vida diaria; tiempo libre ocio y deporte, 
reflejadas en las publicaciones de las redes sociales.  
Trabajo y ocupaciones: influencers, cantantes, actores, 
youtubers, gamers, modelos o científicos que triunfan en las 
redes.  
Nuestro entorno: la popularidad, los famosos, la adicción a las 
redes sociales.  
Tecnologías de la Información y la Comunicación: Internet, las 
redes sociales, las aplicaciones, los dispositivos electrónicos, la 
piratería.  

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso del presente de indicativo: verbos regulares en -er; 
verbos être y avoir.  
Expresión del aspecto puntual, frases simples.  
Expresión de la existencia: présentatifs (decimos lo que vemos 
en el vídeo).  
La interrogación: comment ? quel/quelle ? et alors ? (preguntas 
sobre la identidad de los raperos).  
Repaso de los artículos, los artículos en los nombres de 
países.   
Expresión de relaciones lógicas: la causa (razones para 
aprender francés).  
Expresión de la cualidad: place de l’adjectif (en la descripción 
física).  
Expresión de la cantidad: los ordinales (ranking de lenguas 
más habladas). 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso de verbos en presente: verbos en -er con 
irregularidades / verbo aller.  
Repaso de verbos en imperfecto.  
Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs).  
Expresión de relaciones lógicas: comparación 
(plus/aussi/moins + Adj. + que…, le meilleur, le mieux, le 
pire…); oposición/concesión (par contre, en revanche…); 
conjunción (aussi, en plus…). 
Expresión del aspecto habitual (souvent, parfois…) y de la 
frecuencia (toujours, généralement, souvent, parfois, quelques 
fois, jamais…).  
Expresión de la modalidad: capacidad (être capable de…, 
réussir à…). 
Numerales (chiffres cardinaux). 
Expresión del grado (très, vraiment…).  

FUNCIÓN COMUNICATIVA:  
Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas 
(dos raperos famosos) y de lugares representativos de la 
francofonía.  
Narración de situaciones presentes y descripción de estados 
(qué hacen y cómo están los raperos en el vídeo).  
Petición y ofrecimiento de información sobre la identidad 
(realizamos preguntas sobre la identidad de los raperos y les 
presentamos).  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso en la descripción de un vídeo clip.  
Expresión del interés y de las razones de aprender francés. 

FUNCIÓN COMUNICATIVA:  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
a través de una red social.  
Narración de acontecimientos pasados habituales en vídeos de 
ídolos que cuentan sus experiencias.  
Expresión de la opinión personal o punto de vista sobre las 
ventajas e inconvenientes del uso de las redes sociales en 
general (expresión de la aprobación y el desacuerdo) y en 
concreto sobre su uso para la proyección de la imagen 
personal en busca de la popularidad.  
Expresión del interés y repaso de la expresión de los gustos. 
Expresión del aprecio, la simpatía, la confianza hacia un ídolo 
de las redes sociales. 
Organización del discurso: artículo de opinión.  

ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer ciudades, regiones de Francia y países de habla 
francesa. Situar en el mapa estos lugares.  
Conocer algunas tradiciones o elementos típicos de esas 
ciudades y regiones.  
Descubrir a dos raperos franceses famosos que representan la 
diversidad cultural francesa.  
Iniciarse en el rap francés, movimiento cultural importante en 

 ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer algunos youtubers famosos y celebridades del mundo 
de las redes sociales en Francia. 
Informarse sobre uso de las redes sociales en Francia y cuáles 
son las más populares.  
Utilizar las normas de cortesía y el respeto de la privacidad en 
Internet y las redes sociales.  
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Francia.  
Comprender el concepto de francofonía.  
Descubrir los diferentes acentos del francés en el mundo.  
Conocer el lugar que ocupa el francés en la clasificación de 
lenguas más habladas. 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
La entonación y prosodia en la frase afirmativa francesa. 
Diferenciar entre vocales abiertas y cerradas / orales y nasales.  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
Diferenciar entre consonantes y semiconsonantes (o 
semivocales) 
Diferenciar entre s y ss (sonidos /z/ y /s/) - réseaux sociaux- 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión/Producción escrita: situar las regiones de 
Francia, las principales ciudades de Francia y algunos países 
del mundo francófono en el mapa.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión escrita: comprender un texto sobre el uso 
correcto de las redes sociales.  

Producción escrita: redacción de un pequeño artículo de 
opinión sobre los peligros de las redes sociales para la 
preservación de nuestra intimidad.  

PROYECTO: 
Modalidad individual y reproducción colectiva en clase.  
Producción escrita y oral.  
Creación de una nueva estrofa del rap Bienvenue chez moi 
basándote en un país francófono de tu elección.  Vamos a 
cantar el rap todos juntos y a publicar (al menos la letra) en la 
web del instituto.  

PROYECTO: 

Modalidad individual. Producción oral.  

Creación del vídeo «15 cosas sobre mí» simulando ser 
youtubers de éxito, en el que además los alumnos deben 
expresar su opinión sobre las redes sociales.  Algunos vídeos 
de alumnos voluntarios serán publicados en un espacio de 
difusión específico de trabajo de los alumnos en el Entorno 
virtual de Aprendizaje de la clase. 

 
 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 3: NE DÉTRUIS PAS NOTRE PLANÈTE !  UNIDAD 4: CHAGRINS D’AMOUR 

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Medioambiente, clima y entorno natural: el cuidado el 
medioambiente, la naturaleza, el clima y los peligros que 
amenazan el planeta.  
Salud y cuidados físicos: repercusiones del cambio climático en 
la salud.  

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Actividades de la vida diaria: actividades que hacemos con la 
pareja o con amigos.  
Familia y amigos: la amistad, el amor, el desamor, la ruptura, 
las emociones, los sentimientos.  
 

 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso de verbos del 2º grupo en presente (réussir, agir) y de 
verbos del 3er grupo en presente: pouvoir  
Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne…rien). 
Disyunción (ou bien…).  
Consecuencia (donc, c’est pourquoi…). 
Expresión de la modalidad: necesidad (il faut, avoir besoin 
de…); obligación (devoir, il faut, impératif…); prohibición 
(défense de, interdit de…); consejo (conseiller de, à ta place + 
conditionnel…).  
Les pronoms démonstratifs.  
Numéro: pluriels irréguliers / Numerales: beaucoup de monde, 
tout le monde… / Cantidad: articles partitifs.  
Expresión del grado (très, vraiment…).  
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu 
Indicaciones de tiempo futuro (dans quelques ans…).  
 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso de verbos del 2º grupo en presente: verbos en -ir 
(chosir, finir, grandir…) y del verbo aller en presente.   
Afirmación: oui / si. 
Exclamación (comme … !, quel/quelle…!).  
Interrogación (et alors ?, comment ? ah bon ?).  
Expresión de relaciones lógicas: condición (à condition de + inf., 
si + présent/futur); estilo indirecto (rapporter des informations au 
présent).  
Expresión del tiempo verbal: presente; pasado (passé 
composé). 
Expresión del aspecto: incoativo (futur proche); terminativo 
(arrêter de).  
Expresión de la modalidad: posibilidad/probabilidad en modo 
subjuntivo (il est probable que…, il est possible que, sans 
doute…); consejo (conseiller de…, à ta place + conditionnel).  
Expresión de la entidad: pronom personnel « en » (en parler, en 
souffrir).  
Numerales: les ordinaux.  
Expresión del grado (très, vraiment…).  
Expresión del modo: adverbes de manière en -ment.  
Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-
là…); indicaciones de tiempo (la semaine dernière…); duración 
(ne… plus, encore…); anterioridad (déjà). 
Expresión de relaciones temporales (avant/après de + inf., 
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aussitôt, à chaque fois que…). 

FUNCIÓN COMUNICATIVA:  

Descripción de objetos contaminantes, lugares afectados por 
los desastres naturales y actividades nocivas para el 
medioambiente.  
Expresión de consejos, advertencias y avisos sobre el cuidado 
de la naturaleza o la falta de cuidados.  
Expresión de la orden, la autorización y la prohibición en cuanto 
a lo que se puede o no se puede hacer en el medioambiente.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA:  
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
en un diálogo sobre los problemas amorosos.  
Descripción de cualidades abstractas de la persona que nos ha 
roto el corazón.  
Petición y ofrecimiento de información sobre la ruptura de una 
relación.  
Descripción de estados de ánimo.  
Petición y ofrecimiento de consejos, advertencias y avisos en el 
marco de una relación de amistad o de amor.  
Expresión de la duda y la conjetura sobre por qué la relación no 
ha funcionado. Formulación de condiciones e hipótesis.  
Expresión de la insatisfacción, la desesperanza, la duda, el 
desprecio.  

 ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer problemas medioambientales que afectan a Francia o 
a los países de influencia francófona. 
Conocer las principales fuentes de energía en Francia.  
Conocer paisajes, climas y parques naturales de Francia.  
Descubrir asociaciones francesas que luchan por el 
medioambiente y cadenas de supermercados ecológicas en 
Francia.  

ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer escenas o pasajes célebres de amor (o desamor) en la 
cinematografía, la literatura y la música francesas.  
Las relaciones sociales entre amigos en la cultura francófona. 
La Saint Valentin en France.  
La comunicación no verbal.  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
Las vocales nasales -environnement, pollution, changement, 
réchauffement, incendie, ouragan- 
Diferenciar entre /v/ y /b/ -environnement, poubelle, vent, bois- 
Le son ɲ (gn) -montagne, campagne-  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
Diferenciar entre el sonido /ʒ/ (jour, jalousie, jouer, je, magie),  y 
el sonido /j/ (jeux, yeux, hier). 
Repaso de los distintos sonidos de la e: /e/ -parler- , /ɛ/ -j’ai, 
mais, mère-, /ə/ -je, que-, /œ/ -peur-, /ɛ/̃ -intelligent, malin, 
incroyable- 

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión oral: Comprender una noticia locutada sobre un 
desastre ecológico.  

Producción escrita: A partir de una imagen periodística sobre 
una catástrofe natural, redactar un post en un blog ecologista 
en protesta contra esta situación.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión escrita : extracto de una novela francesa que trata 
de una relación amorosa conflictiva.  

Producción escrita: inventar la continuación de la historia en 
forma de carta.  

PROYECTO: 
Modalidad en equipo (grupos de 4 alumnos máximo). 
Producción oral.  
Elaboración y presentación de una campaña por la defensa del 
medio ambiente. Una selección de los trabajos será publicada 
en el espacio de difusión del Entorno virtual de Aprendizaje de 
la clase y también en la web del instituto si fuera posible.  

PROYECTO: 

Modalidad en equipo (binomios o grupos de 3 alumnos 
máximo). Producción oral.  

Creación y representación de pequeñas escenas teatrales 
cómicas entorno al tema de la ruptura amorosa o del conflicto 
en la relación de pareja.  

 
 

3er TRIMESTRE 

UNIDAD 5: C’EST LA RÉVOLUTION ! UNIDAD 6: QUAND NOUS SERONS GRANDS  

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Familia y amigos: las emociones.  
Actividades de la vida diaria: la revolución, la guerra.  
Viajes: viaje al pasado, a los tiempos de la Revolución 
francesa.  
Lengua y comunicación: la biografía.  

LÉXICO COMÚN DE ALTA FRECUENCIA: 
Trabajo y ocupaciones: las profesiones.  
Viajes y vacaciones: proyectos de viajes futuros.  
Educación y estudio: los estudios universitarios, las becas de 
estudio. 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso de tiempos verbales en presente y en imperfecto: 
verbos del 3er grupo (verbo vouloir) 
Expresión de relaciones lógicas: explicación (c’est à dire…); 
estilo indirecto (rapporter des informations au présent).  
Exclamación (comme … !, quel/quelle…!). 

ESTRUCTURA SINTÁCTICO-DISCURSIVA: 
Repaso de verbos en presente: verbos del 3er grupo (prendre, 
faire).  
Expresión de relaciones lógicas: la finalidad (de façon à…, de 
peur de + inf.), la condición (à condition de + inf., si + 
présent/futur). 
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Expresión de relaciones temporales (avant/après de + inf., 
aussitôt, à chaque fois que…).  
Expresión del tiempo verbal: pasado (passé composé).  
Expresión de la entidad: pronoms personnels COD et COI. 
Numerales: chiffres cardinaux (les dates).  
Expresión del tiempo: posterioridad (ensuite, puis…), 
secuenciación (tout d’abord, puis, enfin…), simultaneidad 
(pendant, alors que…). 

Expresión del tiempo verbal: futuro (futur simple).  
Expresión de la modalidad: intención/deseo (avoir l’intention de 
faire quelque chose, avoir envie de faire quelque chose, décider 
de faire quelque chose…).  
Expresión del espacio: mouvement, direction, destination, le 
pronom « y ».  
Expresión del tiempo: divisiones temporales (semestre, 
période, mensuel…).  

FUNCIÓN COMUNICATIVA: 

Narración de acontecimientos pasados puntuales.  
Expresión de la simpatía, la antipatía, la sorpresa.  
Formulación de sugerencias, deseos y quejas.  

FUNCIÓN COMUNICATIVA: 
Narración y expresión de sucesos futuros.  
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa. 
Expresión de la incertidumbre.  
Organización del discurso (escribir una carta personal y una 
carta de motivación).  

 ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer la historia de Francia: la época de la Ilustración y de la 
Revolución francesa. 
Conocer la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.  
Descubrir personajes esenciales de la historia de Francia y su 
legado histórico.   

ASPECTO SOCIOCULT: 
Conocer el sistema educativo en Francia (niveles secundaria, 
educación superior e itinerarios especiales de deporte). 
Conocer el sistema de becas Erasmus. 
Descubrir empresas innovadoras en Francia creadas por 
jóvenes emprendedores.  

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
Le son /R/ -révolution, Robespierre, droits- 
Le h muet -homme, histoire, humain, héroïne - et le h aspiré -
héros, haine-. 

PATRONES SONOROS / ORTOGRÁFICOS: 
Le son /ɥ/ -lui, aujourd’hui, suis- et le son /y/ -Erasmus, futur, 
étudier-. 
Le son /wa/ -voyager, voyage, choix-.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 

Comprensión escrita: comprender un acontecimiento de la 
Revolución francesa a partir de un artículo periodístico.   

Producción escrita: a partir de los Cahiers de Condoléances de 
la revolución, escribir unas quejas o reivindicaciones sociales 
que pudieran figurar en los Cahiers de la actualidad.  

Producción oral en interacción: participación en el juego Quién 
es quién de la Revolución francesa.  

TAREA(S) EVALUABLE(S): 
Producción oral en interacción: realizar una simulación de 
entrevista para una selección de estudiantes para la obtención 
de la beca Erasmus.   
 
Producción escrita: a partir de la lectura de la lista del «top ten» 
de las «starts up» francesas en 2019, rellenar un cuestionario 
para participar en la selección de estudiantes en prácticas que 
trabajarán en la empresa y acompañarlo de una carta de 
motivación.   

PROYECTO: 
Modalidad en equipo (grupos de 4 alumnos máximo). 
Producción oral en interacción.  
Creación de un juego interactivo de preguntas y/o desafío tipo 
Trivial/Tabú sobre la Revolución Francesa (posible soporte 
Kahoot mezclado con otro tipo de pruebas). Toda la clase 
jugará después al juego, que se compartirá con alumnos de 
otras optativas para que jueguen en clase de Ámbito Socio-
lingüístico.  
 

PROYECTO: 
Modalidad individual. Producción escrita.  
Redacción de una carta en la que los alumnos se imaginan que 
su yo del futuro les escribe contándoles lo que será de sus 
vidas.  
Publicación de las cartas en el Entorno virtual de Aprendizaje 
de la clase. 

 
 
5. EVALUACIÓN 
 
5.1 Introducción, legislación y leyenda 
 
La evaluación debe ser abordada desde una perspectiva formativa, convirtiéndose en un 
instrumento al servicio del desarrollo de las potencialidades de los alumnos y de la 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva formativa, la 
evaluación debe ser cualitativa, personalizada, continua y progresiva, y atender por ello al 
nivel, edad, capacidades, esfuerzo y progresión de cada alumno. Este hecho supone que, 
en principio, no debe existir un patrón estándar de rendimiento, definitivo e idéntico para 
todos los alumnos/as del grupo, sino que habrá que atender, especialmente a la hora de 
evaluar, a la diversidad de los mismos, incluso dentro de un mismo grupo, dada la 
diversidad de itinerarios educativos posible. 
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Por tanto, la evaluación no puede ser considerada como un momento que conduce a una 
prueba específica, sino como un proceso que tiene en consideración el trabajo continuado 
y responsable. Así, la calificación debe ser el reflejo del esfuerzo en clase y en el 
cuaderno, del rendimiento oral y escrito, y de la adquisición de las capacidades y 
competencias planteadas. 
 
Por último, buscando la máxima efectividad de este planteamiento, es muy importante que 
los alumnos conozcan con precisión qué se va a evaluar en la asignatura, cómo va a 
hacerse y con qué finalidad. En las primeras semanas de clase se tratarán estos asuntos y 
el alumnado deberá incluir en el portfolio un esquema de los mismos. Además, la 
evaluación debe informar al alumno sobre su propio proceso de aprendizaje para, de este 
modo, potenciar en él una toma de conciencia y responsabilidad personal en dicho 
proceso. 
 
Los criterios y estándares de aprendizaje evaluables que establece el Decreto 40/2015 
están organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos y 
producción de textos orales y escritos. Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el 
objetivo de favorecer una mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención 
requiere la distinción que se hace en los estándares entre aquellos específicos de lengua 
oral y los específicos de lengua escrita, así como la distinción en la ponderación de los 
mismos (básicos, intermedios y avanzados). Estos criterios son para 2º y 4ºESO. 
 
Los criterios de evaluación que establece el Decreto 82/2022 están organizados en 
competencias específicas, que a su vez se conectan con los descriptores del perfil de 
salida (Competencias Clave) y con los 3 grandes bloques de saberes básicos 
(comunicación, plurilingüismo e interculturalidad). Estos criterios serán tenidos en 
cuenta para 1º y 3ºESO. 
 
A continuación, sugerimos la temporalización y ponderación de los criterios y estándares 
de aprendizaje para las asignaturas de Inglés y Francés. Se tendrá en cuenta que dicha 
temporalización y ponderación son una guía que nos ayude en nuestra labor docente, pero 
que podrá ser modificada por razones de tiempo o por las circunstancias del grupo. 
Además, estando en pleno cambio legislativo, se nos ha recordado que los estándares son 
una referencia y que el centro de nuestra atención debe ser el realizar una evaluación 
continua, global y formativa.  
 
La leyenda utilizada en los siguientes cuadros es la siguiente: 
 

• P= Ponderación (B= Básico; I= Intermedio; A= Avanzado) 
 

• C. Clave / CC / Compet. Clave = Competencias Clave  
o 1º y 3º ESO → CCL = Competencia en Comunicación Lingüística; CP = 

Competencia Plurilingüe; STEM = Competencia Matemática y Competencia 

en Ciencia, Tecnología e Ingeniería; CD = Competencia Digital; CPSAA = 

Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender; CC = Competencia 

Ciudadana; CE = Competencia Emprendedora; CCEC = Competencia en 

Conciencia y Expresión Culturales  

o 2º Y 4º ESO → CL= Competencia Lingüística; CM= Competencia Matemática 

y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología; CD= Competencia Digital; 

AA= Aprender a Aprender; CS= Competencia social y cívica; SI= Sentido de 

la Iniciativa y Espíritu Emprendedor; CC= Conciencia y expresiones culturales  
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• T1= Trimestre 1; T2= Trimestre 2; T3= Trimestre 3  
 

• U = Unidad didáctica 
 

• INST. EVALUA. / IE / INST DE VALUACIÓN = Instrumentos de Evaluación 
 

• Instrumentos de Evaluación en los cuadros de 1º y 3º ESO: 
 

o Técnicas de observación (registros, listas de control…): TO 

o Análisis del portfolio: APO 

o Análisis de producciones: APR 

o Pruebas objetivas: PO 

o Entrevistas: E 

o Autoevaluación: AE 

o Coevaluación: CE 

 

• Instrumentos de Evaluación en los cuadros de 2º y 4º ESO: 
 

o Prueba Objetiva = PO – Que dividimos en Tareas de entregar (PO1) y test / 

examen final (PO2) 

o Técnicas de Observación = O 

o Revisión de tareas del alumno = RT – que dividimos en Cuaderno de Clase / 

Portfolio (RT1) y análisis de producciones (RT2) 

o Entrevista = E 

o Autoevaluación = AE 

o Coevaluación = CE 

 
 
A continuación, incluimos los cuadros resumen con la información sobre los 
procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, los 
criterios de calificación y los criterios de recuperación de evaluación y de recuperación de 
materia(s) pendiente(s). Es de vital importancia que esta información sea puesta en 
conocimiento tanto del alumnado como de las familias. Por tanto, se colgará en los 
Entornos de Aprendizaje correspondientes y/o se enviará, de manera resumida, a través 
de un mensaje en la sección de “Seguimiento Educativo” de la plataforma 
EducamosCLM. 
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5.2. Criterios de evaluación – Inglés: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

➢ INGLÉS 1º ESO 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 1ºESO 

BLOQUES 
DE 

SABERES 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

COMPET 
CLAVE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INST DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
DE CRITERIOS 

T 1 T 2 T 3 

A
. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, 
CPSAA, 
CCEC 

1.1 Comprender info 
global y específica 

PO U2 
U4 
U5 

U7 
U8 

1.2 Estrategias para ello APR, PO 
U2 
U3 

U6 U8 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CE, 
CPSAA, 
CCEC 

2.1 Expresión oral APR, TO, E U1  
U7 
U8 

2.2 Expresión escrita APR U1 U6  

2.3 Estrategias para ello APR  U5 U7 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CC, 
CPSAA,  

3.1 Interacción oral y 
escrita 

APR, TO, E U3 U4  

3.2 Participación en clase TO T1 T2 T3 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CPSAA, 
CCEC 

4.1 Mediar (explicar, 
transmitir conceptos) 

PO, TO  U5 U8 

4.2 Estrategias para ello 
(e.j. rewriting) 

PO U1   

B
. 

 

P
L

U
R

IL
IN

G
Ü

IS
M

O
 

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

CP, CD, 
STEM, 
CPSAA 

5.1 Estrategias para 
entender funcionamiento 
lengua (e.j. comparación) 

PO U2  U8 

5.2 Funcionamiento PO U2 U4  
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razonado de la lengua 
(estructuras gramaticales, 
repertorio léxico) 

U6 

5.3 Portfolio (registro de 
trabajo) 

APO T1 T2 T3 

C
. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
 

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

CCL, CP, 
CC, 

CPSAA, 
CCEC 

6.1 Actitud en clase TO T1 T2 T3 

6.2 Aceptar diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, compartiendo 
elementos que fomenten 
sostenibilidad y 
democracia 

APR   U8 

6.3 Explicar y apreciar 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos, a la justicia, 
equidad, igualdad y 
sostenibilidad 

APR  U7  
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➢ INGLÉS 2º ESO 

Primera Lengua Extranjera – Inglés: 2º ESO  

P C.CLAVE 
INST. 

EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables TRIMESTRE 
1 

TRIMESTRE 2 
TRIMESTRE 

3 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos   

1.    Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial 
y las ideas principales del texto.  

1.a. Comprensión de textos orales (Listening) 

1.a.1       Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de textos 
informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
(cambio de andén en una estación, 
información sobre actividades en un 
club deportivo…). 

B CL 
PO2, 
PO1 

  U6   

2.    Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un léxico 
de uso común de alta frecuencia, y sean 
transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o temas generales y del 
propio campo de interés (ámbitos 
personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta o media, 
las condiciones acústicas serán buenas 
y se podrá volver a escuchar lo dicho; 
en los textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles. 

1.a.2.       Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en  gestiones cotidianas 
(hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 

B CL 
PO2, 
PO1 

U1     

3.    Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 

1.a.3.       Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su 
presencia cuando el tema le resulta 
conocido. 

B CL 
PO2, 
PO1 

    U7 
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interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

1.a.4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla 
directamente. 

I CL PO1     U8 

4.    Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
y diferenciar patrones de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, 
cambio temático y cierre textual).  

1.a.5 Comprende preguntas, así como 
comentarios sencillos en una entrevista 
en la que participa. 

B CL 
PO2, 
PO1 

  U4   

5.    Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

1.a.6 Distingue las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones con el apoyo de la 
imagen (una presentación sobre un 
festival de música, sobre técnicas de 
estudio…). 

I CL PO1 U2     

6.    Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 

1.a.7 Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión (dibujos, anuncios, 
entrevistas…). 

A CL PO1   MESOPOTAMIA    

1.b. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1.b.1.       Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad con 
ayuda de la imagen (uso de un 
microscopio, normas en un centro 
escolar…). 

I CM P01 U1     

7.    Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados 

1.b.2.       Entiende los puntos 
principales de anuncios y material 
publicitario. 

B CS 
P01, 
PO2 

  U5   
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e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

1.b.3.       Comprende correspondencia 
personal 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 opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de 
su interés. 

I CS PO1   U6   

8.    Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

1.b.4.       Entiende lo esencial de 
correspondencia formal sobre asuntos 
de su interés (curso de idiomas, 
participación en un campeonato de 
videojuegos…). 

B    CS 
PO1, 
PO2 

    U8 

1.b.5.       Capta las ideas principales de 
textos periodísticos si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje.  

I CS PO1   U4   

1.b.6.       Entiende información esencial 
en páginas web y otros materiales de 
consulta (un videojuego, el medio 
ambiente…).  

B CD 
PO1, 
PO2 

U3     

1.b.7.       Comprende el argumento y lo 
esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 

A AA O   UNIT 6   

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P CC IE T1 T2 T3 

1.    Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves 
de estructura simple y clara como copiar 
fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto, adaptar el 
mensaje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros 
más precisos, etc.  

2.a. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking) 

2.a.1.       Participa activamente y de 
manera espontánea en actividades de 
aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opiniones, responder 
una pregunta…). 

B SI O, RT1 X X X  

2.    Producir textos breves, sencillos y 
de estructura clara, articulados en un 
registro formal, informal o neutro donde 
se intercambia información sobre 
asuntos cotidianos o de interés 
personal, educativo o profesional, y se 
justifican, de manera simple pero 

2.a.2       Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), sobre temas de 
su interés o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas articuladas de 
manera clara y a velocidad lenta. 

 B CS RT2 U2     
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suficiente, los motivos de determinadas 
acciones y planes.  

3.    Incorporar a la producción del texto 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras 
y convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en cada 
contexto comunicativo. 

2.a.3  Se desenvuelve correctamente 
en gestiones  cotidianas (viajes, 
alojamiento, transporte, compras, 
ocio…). 

B          CS RT2   U6   

4.    Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores 
y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 

2.a.4.       Participa en conversaciones 
informales en las que establece 
contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta.  

 B CS RT2     U8 

 2.b. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing) 

1.    Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo 
y cierre textual). 

2.b.1.       Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (test de 
autoestima, encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la adolescencia…).  

B                CS RT2     U7 

2.    Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

2.b.2.       Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS,  chats…) en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas con 
actividades cotidianas y de su interés 
personal o sobre temas de actualidad. 

B CS RT2 U1     
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3.    Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención 
a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la reformulación 
y la cooperación de los interlocutores 
para mantener la comunicación.  

2.b.3.       Escribe textos breves en 
formato convencional sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

B                   CL RT2   U4   

4.    Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

2.b.4.       Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen sucesos 
importantes y experiencias personales 
(p. e. su vivienda habitual). 

I               CS 
PO1, 
PO2 

  U5   

5.    Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

2.b.5.       Escribe correspondencia 
personal en la se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (se cancelan, confirman o 
modifican una invitación, unos 
planes…) y se expresan opiniones.  

A         CS 
PO1, 
PO2 

  U6   

2.b.6.       Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a instituciones o 
entidades solicitando o dando la 
información requerida. 

A            CS 
PO1, 
PO2 

    U8 
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➢ INGLÉS 3º ESO 

LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 3ºESO 

BLOQUES 
DE 

SABERES 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

COMPET 
CLAVE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INST DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
DE CRITERIOS 

T 1 T 2 T 3 

A
. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, 
CPSAA, 
CCEC 

1.1 Extraer, identificar info 
global y específica 

PO U2 U4 U7 

1.2 Comprender, 
interpretar info global y 
específica 

PO  

U5 
U6 

reade
r 

U9 

1.3 Estrategias para ello APR, PO U2 U6 U8 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CE, 
CPSAA, 
CCEC 

2.1 Expresión oral APR, TO, E U1 U6 U9 

2.2 Expresión escrita APR, PO 
U1 
U2 
U3 

U4 
U5 

U8 

2.3 Estrategias para ello APR 
U1 
U2 
U3 

 U7 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CC, 
CPSAA,  

3.1 Interacción oral y 
escrita 

APR, TO, E 
U1 
U3 

U5  

3.2 Participación en clase TO T1 T2 T3 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CPSAA, 
CCEC 

4.1 Mediar (explicar, 
transmitir conceptos) 

PO, TO, APR U2  U7 

4.2 Estrategias para ello 
(e.j. rewriting) 

PO  U4  
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B
. 

 

P
L

U
R

IL
IN

G
Ü

IS
M

O
 

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

CP, CD, 
STEM, 
CPSAA 

5.1 Estrategias para 
entender funcionamiento 
lengua (e.j. comparación) 

PO U2   

5.2 Funcionamiento 
razonado de la lengua 
(estructuras gramaticales, 
repertorio léxico) 

PO  U6 U9 

5.3 Portfolio (registro de 
trabajo) 

APO T1 T2 T3 

C
. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
 

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

CCL, CP, 
CC, 

CPSAA, 
CCEC 

6.1 Actitud en clase TO T1 T2 T3 

6.2 Aceptar diversidad 
lingüística, cultural y 
artística, compartiendo 
elementos que fomenten 
sostenibilidad y 
democracia 

APR, TO U1   

6.3 Explicar y apreciar 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos, a la justicia, 
equidad, igualdad y 
sostenibilidad 

APR, TO   U7 
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➢ INGLÉS 4º ESO 

Primera Lengua Extranjera – Inglés: 4º ESO 

P C.CLAVE IE 
TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables TRIMESTRE 
1 

TRIMESTRE 
2 

TRIMESTRE 
3 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
las ideas principales y los detalles 
relevantes del texto. 

1.a. Comprensión de textos orales (Listening) 

1.a.1.        Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de textos que 
contienen instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(contestadores automáticos, pasos para 
un experimento en clase, cómo utilizar 
una máquina expendedora de 
bebidas…). 

B CL PO2, PO1   U6   

2. Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos breves o de longitud 
media, claramente estructurados en 
registro formal, informal o neutro. Dichos 
textos tratarán sobre aspectos concretos  o 
abstractos de temas generales y sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
cotidianas o menos habituales, o sobre  los   
propios  intereses (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad media, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver a escuchar 
lo dicho; los textos escritos  contendrán 
estructuras y léxico de uso común, general 
y  más específico, y se podrán releer las 
secciones difíciles. 

1.a.2.        Entiende lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo…), 
o menos habituales (en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público…). 

B CL PO2, PO1 U3     

3. Conocer y aplicar a  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 socio-económica…), 

1.a.3.        Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su 
presencia sobre temas conocidos o de 
carácter general. 

B CL PO2, PO1     U7 
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relaciones interpersonales 
(generacionales, entre amigos, en el 
ámbito educativo, profesional e 
institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes 
en el texto (de carácter histórico, 
literario…) y lenguaje no verbal (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica). 

1.a.4.        Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o justificaciones 
de puntos de vista sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales. 

I CL O, RT2 U2     

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización,  
ampliación y reestructuración de la 
información (información nueva frente a 
conocida,  ejemplificación,  resumen…). 

1.a.5.        Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos de 
temas como la música, el cine, la 
literatura o la actualidad. 

I CL O, RT2    READER  

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, 
así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

1.a.6.        Comprende información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
educativas o profesionales de carácter 
habitual y predecible, en una 
conversación formal o entrevista en la 
que participa. 

I CL O, RT2   U4   

6. Reconocer léxico 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 su comprensión. 

1.a.7.        Distingue las ideas principales e 
información relevante en presentaciones 
o charlas sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos educativo y 
profesional, cuando hay apoyo visual o 
escrito (tema académico o de divulgación 
científica…).  

A CL PO1     U8 

1.a.8.        Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias de 
televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión.   

A CL PO1 U2     

1.b. Comprensión de textos escritos (Reading) 

1.b.1       Identifica instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas de 

B CM PO1   U4   
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seguridad o de convivencia (guía de 
primeros auxilios, uso de una máquina 
expendedora…). 

1.b.2.        Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo (ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo…). 

B CS PO2, PO1 U3     

7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

1.b.3.        Comprende correspondencia 
personal (foros, blogs…) donde se narran 
o describen con cierto detalle hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, 
impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos concretos y 
abstractos de temas generales, 
conocidos o de su interés. 

B CS RT2   U5   

1.b.4.        Entiende la información 
suficiente en  correspondencia formal 
(cartas, correos electrónicos…), oficial o 
institucional, para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 

I CS PO1     U7 

1.b.5.        Localiza información específica 
en textos periodísticos, tales como 
noticias que incluyan explicaciones o 
comentarios para aclarar el significado de 
palabras o expresiones difíciles. 

B CD PO1    U8  

1.b.6.        Reconoce ideas significativas en 
artículos divulgativos sencillos. B AA PO2, PO1   U5   

1.b.7.        Identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo. 

B CS PO2, PO1 U2     

8. Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico y 
sus significados asociados (&, ¥…). 

1.b.8.        Entiende información específica 
en páginas web y otros materiales de 
consulta (enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones…) sobre 
temas relativos a materias académicas o 
asuntos profesionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses. 

I CM PO1 U1     
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1.b.9.        Comprende el argumento, los 
aspectos generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos adaptados (en 
los que el argumento es lineal y puede 
seguirse sin dificultad, y los personajes y 
sus relaciones se describen de manera 
clara y sencilla) valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

A CL RT2, PO2    READER  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P 
C. 

CLAVE 
IE  T1 T2 T3 

1.    Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone (definición 
simple si no se conoce la palabra precisa, 

redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis…). 

2.a. Producción de textos orales: expresión e interacción (Speaking)  

2.a.1.        Participa activamente y de 
manera espontánea en actividades de 
aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir 
permiso, expresar opiniones, responder 
una pregunta…). 

B SI O, RT1 T1 T2 T3 

2.    Producir textos breves o de longitud 
media,  en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, 
ideas y opiniones,  se justifican de manera 
sencilla los motivos de acciones y planes, 
y se formulan  hipótesis.  

2.a.2.        Hace presentaciones ensayadas 
previamente y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), sobre temas 
educativos o profesionales de su interés, 
y responde a preguntas sencillas 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

B CS RT2, O     U7 

3.    Incorporar a la producción  de textos 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 

2.a.3.        Se desenvuelve adecuadamente 
en gestiones cotidianas referentes a 
viajes (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo...) así como 
en situaciones menos habituales 
(relaciones con las autoridades, salud, 
ocio...), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal. 

I           CS O U3     

4.    Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos habituales para 

2.a.4.        Participa en conversaciones 
informales en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro. 

B CS RT2, O U2     
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iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

5.    Utilizar un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, aunque 
con alguna influencia de la primera lengua 
u otras, y utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales) para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 

2.a.5.        Participa en conversaciones 
informales en las que formula hipótesis, 
hace sugerencias, pide y da indicaciones 
o instrucciones con cierto detalle, 
expresa y justifica sentimientos y 
describe aspectos relacionados con la 
música, el cine, la literatura, temas de 
actualidad, etc. 

B CS RT2, O   U4   

6.    Conocer y utilizar léxico de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 
intereses en el ámbito personal, educativo 
y profesional, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente. 

2.a.6.        Participa en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter educativo o profesional sobre 
temas habituales, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando  soluciones 
a problemas, planteando sus puntos de 
vista, y razonando y explicando 
brevemente sus acciones, opiniones y 
planes.       

A CS RT2, O   U6   

2.b. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Writing) 

7.    Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de 
manera activa y respetuosa, adecuando su 
intervención a la del interlocutor y 
utilizando frases cortas, grupos de 
palabras, y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
a veces resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor y sea necesaria 
la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación.  

2.b.1.        Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o profesional (para hacerse 
miembro de una asociación, solicitar una 
beca…). 

I CS PO1 U3     

2.b.2.        Escribe un curriculum vitae en 
formato digital, por ejemplo siguiendo el 
modelo Europass. 

B CD PO1     U7 

2.b.3.        Toma notas, mensajes y 
apuntes con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y 
aspectos concretos dentro de su 
especialidad o área de interés. 

B CL RT2   U6   

8.    Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible y reproducir la acentuación de 
las palabras usadas habitualmente, tanto 
en la interacción y expresión oral como en 

2.b.4.        Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, donde 
transmite y solicita información y 
opiniones sencillas destacando los 

B CL RT2, PO2     
U8 / 

READER 
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la recitación, dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación en palabras y estructuras 
menos frecuentes que no interrumpan la 
comunicación. 

aspectos importantes (en una página 
web, una revista juvenil, dirigidos a un 
docente o a un compañero). 

9 Conocer y aplicar adecuadamente signos 
de puntuación comunes (guión, comillas…) 
y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso 
del apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos…). 

2.b.5.        Escribe, en un formato 
convencional, textos donde da 
información esencial, describe 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares, narra acontecimientos 
en una clara secuencia lineal, y explica 
los motivos de ciertas acciones (p. e. un 
robo). 

B CL RT2, PO2 U1     

2.b.6.        Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs y 
chats donde describe hechos, 
experiencias, impresiones y sentimientos 
relacionados con su ámbito de interés 
(sus mejores vacaciones, una película…) 
e intercambiar información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que considera importantes y justificando 
brevemente sus opiniones. 

B CL RT2, PO2   U5   

2.b.7.        Escribe correspondencia formal 
básica dirigida a instituciones o 
entidades, fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, respetando las 
convenciones formales más usuales de 
la tipología textual. 

A CL PO1     U7 
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5.3. Criterios de evaluación – Francés: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 
 
➢ FRANCÉS 1º ESO 

 

LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 1ºESO 

BLOQUES 
DE 

SABERES 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

COMPET 
CLAVE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INST DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
DE CRITERIOS 

T 1 T 2 T 3 

A
. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, 
CPSAA, 
CCEC 

1.1 Comprender 
(reconocer, interpretar, 
deducir, analizar) sentido 
global y frases específicas 

PO, TO U2 
U3, 
U4 

U5, 
U6 

1.2 Estrategias y 
conocimientos para ello 

TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CE, 
CPSAA, 
CCEC 

2.1 Expresión oral 
APR, TO, AE, 

CE 
U1, 
U2 

U3 U5 

2.2 Expresión escrita APR U2 
U3, 
U4 

U5, 
u6 

2.3 Estrategias y 
conocimientos para ello 

TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CC, 
CPSAA,  

3.1 Interacción oral y 
escrita 

APR, TO, AE, 
CE 

U1 U4 
U5, 
U6 

3.2 Participación en clase TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CPSAA, 
CCEC 

4.1 Mediar (inferir, 
explicar, transmitir 
conceptos) 

PO, TO U2 U3 U4 

4.2 Estrategias para ello 
(e.j. réécriture) 

PO U2 U3 U4 
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B
. 

 

P
L

U
R

IL
IN

G
Ü

IS
M

O
 

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

CP, CD, 
STEM, 
CPSAA 

5.1 Estrategias para 
entender funcionamiento 
lengua (e.j. comparación) 

TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

5.2 Funcionamiento 
razonado de la lengua. 
(estructuras gramaticales 
y repertorio léxico) 

PO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

5.3 Portfolio (registro de 
trabajo) 

APO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

C
. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
 

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

CCL, CP, 
CC, 

CPSAA, 
CCEC 

6.1 Actitud en clase TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

6.2 Aceptar y respetar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
mostrando interés por 
comprender, fomentando 
sostenibilidad y 
democracia 

APR 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

6.3 Seleccionar y aplicar 
estrategias para 
comprender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 

TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 
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➢ FRANCÉS 2º ESO 

Segunda Lengua Extranjera - Francés: 2º ESO  

P 
C. 

CLAVE 
INST. 

EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
TRIMESTRE 

1 
TRIMESTRE 

2 
TRIMESTRE 

3 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos   

1.    Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información más importante del 
texto.  

1.a. Comprensión de textos orales (Compréhension orale) 

1.a.1     Capta la información más 
importante de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados (p. e. horarios en una 
estación de autobuses).  

B CL 
PO2, 
PO1 

U1, U2     

2.   Identificar el sentido general en textos 
orales y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan léxico básico 
de uso común, y sean transmitidos en un 
registro informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o aspectos concretos de temas 
generales y del propio campo de interés 
(ámbito personal, público y educativo). Los 
textos orales estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a escuchar lo 
dicho; en los textos escritos se podrán releer 
las secciones difíciles.  

1.a.2.       Entiende lo esencial de lo que 
se le dice en gestiones cotidianas 
(hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio o de 
estudios…). 

B CL 
PO2, 
PO1 

  U3, U4   

3.    Conocer y aplicar a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de alimentación, ocio...), 
condiciones de vida (vivienda, estructura 
familiar…), relaciones interpersonales (entre 
amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y 
contacto visual). 

1.a.3.    Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa, 
cuando se le habla directamente. 

B CL PO2     U6 

1.a.4. Comprende preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o educativos, 
en una conversación formal en la que 
participa cuando se le habla directamente 

I CL O X X X 
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(p. e. responder a preguntas del 
profesor).  

4.    Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, cambio 
temático y cierre textual).  1.a.5 Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés cuando las 
imágenes constituyen gran parte del 
mensaje (dibujos, anuncios...).  

A CL PO1     U5 
5.    Aplicar a la comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). 

6.    Reconocer léxico básico relacionado 
con asuntos cotidianos, con aspectos 
concretos de temas generales o con los 
propios intereses y estudios, e inferir los 
significados de palabras y expresiones que 
se desconocen cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual o identificando palabras 
clave.  

1.b. Comprensión de textos escritos (Lecture et compréhension écrite) 

1.b.1.Identifica instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano, con ayuda de la imagen 
(p. e. un ordenador).  

I CM P01   U3   

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

1.b.2. Identifica instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas, con ayuda de la 
imagen (p. e. normas de aula).  

B CS PO2 U2     

1.b.3.Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se habla de 
uno mismo y se describen personas y 
objetos.  

B CS PO2   U3   

8.    Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso 
común y sus significados asociados (@, 
£…). 

1.b.4.Comprende correspondencia 
personal sencilla, en la que se expresan 
de manera sencilla sentimientos, deseos 
y planes. 

I CS PO1   U4   

1.b.5.Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de 
su interés, si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje.  

B CS PO2     U5 
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1.b.6.Entiende información específica 
esencial sobre temas relativos a asuntos 
de su interés en páginas web y otros 
materiales de consulta (p. e. sobre un 
país).  

A CD, AA PO1     U6  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P CC IE T1 T2 T3  

1.Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves de 
estructura muy simple y clara, como copiar 
fórmulas y modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto, adaptar o reformular 
el mensaje, etc.  

2.a. Producción de textos orales: expresión e interacción (Expression orale)  

2.a.1. Participa en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse.  

B SI O, RT1 X X X  

2.Producir textos breves, muy sencillos y de 
estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro. En dichos textos 
se intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo.  

2.a.2 Hace presentaciones breves y 
ensayadas sobre aspectos básicos de 
sus estudios siguiendo un guión escrito, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas si se articulan clara y lentamente.  

 
B 

CS RT2 U1, U2      

3.Aplicar a la producción del texto los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a convenciones 
sociales, relaciones interpersonales y 
patrones de comportamiento, actuando con 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía más importantes en cada contexto 
comunicativo.  

2.a.3 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 

B          CS RT2   U4    

4.Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la producción 
de textos.  

2.a.4. Participa en conversaciones 
informales breves en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones de manera sencilla.  

 
B 

CS RT2     U5, U6  

2.a.5. Participa en conversaciones 
informales breves en las que hace 
invitaciones y ofrecimientos y pide y da 
indicaciones o instrucciones.  

A CS PO1 U2 

    

 

 2.b. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Expression écrite)  

5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 

2.b.1.Completa un cuestionario sencillo 
con información personal básica y 
relativa a sus intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club deportivo).  

B                CS PO1     U5  
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funciones y los patrones discursivos 
sencillos y más comunes para organizar el 
texto (en textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual).  

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones habituales y 
cotidianas.  

2.b.2.Escribe notas y mensajes (SMS, 
chats...), en los que hace comentarios 
muy breves relacionados con actividades 
y situaciones de la vida cotidiana.  

B         CS 
RT2, 
PO1 

U2 U3    

7.Interactuar de manera muy sencilla en 
intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de 
manera activa y respetuosa, y utilizando 
frases cortas y fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la cooperación 
de los interlocutores para mantener la 
comunicación, y se produzcan desajustes 
en la adaptación al interlocutor.  

2.b.3.Escribe correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social y se intercambia 
información (p. e. con amigos en otros 
países).  

B                   CL 
RT2, 
PO1 

  U3, U4    

8. Pronunciar y entonar de manera clara y 
suficientemente inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque 
a veces resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

2.b.4.Escribe correspondencia personal 
breve en la se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  

I           CS PO1     U6 

 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los 
signos de puntuación elementales (dos 
puntos, signo de interrogación…) y las 
reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más frecuentes en la redacción 
de textos en soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…).  
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➢ FRANCÉS 3º ESO 

 

LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 3ºESO 

BLOQUES 
DE 

SABERES 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

COMPET 
CLAVE 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INST DE 
EVALUACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
DE CRITERIOS 

T 1 T 2 T 3 

A
. 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, 
CPSAA, 
CCEC 

1.1 Extraer, comprender, 
analizar y relacionar 
sentido global e ideas 
principales.  

PO, TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

1.2 Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos 
discursivos.  

PO, TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

1.3 Estrategias para ello TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CE, 
CPSAA, 
CCEC 

2.1 Expresión oral APR, AE, CE 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5 

2.2 Expresión escrita APR 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

2.3 Estrategias para ello TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CD, CC, 
CPSAA,  

3.1 Interacción oral y 
escrita 

APR, E, AE, 
CE 

U2 U3 
U5, 
U6 

3.2 Participación en clase TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U4, 
U6 

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

CCL, CP, 
STEM, 

CPSAA, 
CCEC 

4.1 Mediar (explicar, 
transmitir conceptos) 

PO, TO U2 U4 U5 

4.2 Estrategias para ello 
(e.j. réécriture) 

TO U2 U4 U5 
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5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales 
entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas. 

CP, CD, 
STEM, 
CPSAA 

5.1 Estrategias para 
entender funcionamiento 
lengua (e.j. comparación) 

TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

5.2 Funcionamiento 
razonado de la lengua 
(estructuras gramaticales 
y repertorio léxico) 

PO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

5.3 Portfolio (registro de 
trabajo) 

APO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

C
. 

IN
T

E
R

C
U

L
T

U
R

A
L

ID
A

D
 

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

CCL, CP, 
CC, 

CPSAA, 
CCEC 

6.1 Actitud en clase TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

6.2 Valorar críticamente la 
diversidad lingüística y 
cultural.  

APR, TO 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 

6.3 Aplicar estrategias 
para defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
atendiendo a valores 
ecosociales y 
democráticos, a la justicia, 
equidad, igualdad y 
sostenibilidad 

APR 
U1, 
U2 

U3, 
U4 

U5, 
U6 
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➢ FRANCÉS 4º ESO 

Segunda Lengua Extranjera - FRANCÉS:  4º ESO 

P 
C. 

CLAVE 
INST. 

EVALUA 

TEMPORALIZACIÓN DE ESTÁNDARES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

TRIMESTRE 
1 

TRIMESTRE 
2 

TRIMESTRE 
3 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, 
las ideas principales y los detalles 
relevantes del texto.  

1.a. Comprensión de textos orales (Écoute et compréhension orale) 

1.a.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves 
(megafonía, elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos, formación 
de palabras, onomatopeyas…). 

B CL PO2 U1, U2     

2. Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos breves o de longitud 
media, claramente estructurados en 
registro formal, informal o neutro. Dichos 
textos tratarán sobre aspectos concretos o 
abstractos de temas generales y sobre 
asuntos cotidianos en situaciones 
cotidianas o menos habituales, o sobre los   
propios intereses (ámbitos personales, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad media, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; los textos escritos se 
podrán releer y contendrán estructuras 
sencillas y léxico de uso común. 

1.a.2. Entiende información relevante de lo 
que se le dice en gestiones cotidianas 
(hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, centro de estudio o 
trabajo…). 

B CL PO2     U6 

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio, trabajo, ocio, 
música, cine…), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 

1.a.3. Comprende descripciones, 
narraciones y puntos de vista sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés en una conversación 
informal en la que participa, cuando se le 
habla directamente. 

B CL PO2   U4 U5 
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amigos, en el centro educativo…), 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

1.a.4.  Comprende preguntas sobre 
asuntos personales o educativos en una 
conversación formal o entrevista en la que 
participa, así como comentarios sencillos y 
predecibles al respecto (p. e. en un centro 
de 
estudios). 

I CL, CS E     U6 

4.  Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

1.a.5. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, articulados de 
forma relativamente lenta, cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del 
mensaje (noticias, documentales, 
entrevistas…). 

A CL PO1   U3   

5.  Distinguir y aplicar a la comprensión del 
texto los significados asociados a diversas 
estructuras sintácticas y patrones 
discursivos de uso frecuente, así como 
sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

6.  Reconocer léxico de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
los significados de palabras y expresiones 
de uso menos frecuente o más específico, 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual. 

1.b. Comprensión de textos escritos (Lecture et compréhension écrite)   

1.b.1 Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano con ayuda de la imagen (p .e 
funcionamiento de una fotocopiadora). 

B CL, CM PO2   U3   

1.b.2. Identifica instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen 
(p. e. normas en un espacio de ocio). 

B CD, CS 
PO1, 
PO2 

U2     

7.  Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales. 

1.b.3.   Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se habla de 
uno mismo y se describen personas, 
objetos y lugares. 

B CL, CS PO2     U6 

1.b.4. Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 

I CS PO2   U4   
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interés. 

1.b.5. Entiende la información esencial de 
correspondencia formal sobre asuntos de 
su interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 

I CD PO1 U1     

1.b.6. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves sobre temas 
generales o de su interés si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

A AA PO1     U5 

1.b.7. Entiende información específica 
esencial sobre temas de su interés en 
páginas web y otros materiales de 
consulta (sobre una aplicación informática, 
un libro o una película…). 

B CL, CS RT2   U3   

8.  Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común, y sus significados 
asociados (/, % …). 

1.b.8.  Comprende lo esencial de historias 
de ficción graduadas, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

I CL PO1   X   

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P 
C. 

CLAVE 
IE T1 T2 T3 

1.     Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves de 
estructura simple y clara, como adaptar el 
mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, usar léxico aproximado si no se 
dispone de otro más preciso, reproducir 

formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

 
2.a. Producción de textos orales: expresión e interacción (Production orale)  

  

2.a.1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

B SI O, RT1 X X X 

 2. Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara. Se articularán en un 
registro formal, informal o neutro sobre 
temas de interés personal, educativo u 
ocupacional o asuntos cotidianos o menos 
habituales. En dichos textos se justificarán 
brevemente los motivos de determinadas 

2.a.2. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas de 
los oyentes. 

B CL, CS RT2 U1, U2 U3   
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acciones y planes. 

3. Incorporar a la producción de textos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con 
propiedad y respetando las normas de 
cortesía. 

2.a.3. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas como viajes, 
alojamiento, transporte, compras y ocio. 

I           CS O     U6 

4.     Utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 

2.a.4.  Participa en conversaciones 
informales en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones. 

B CS 
PO1, 
RT2 

    U5 

5.     Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos y ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, 
utilizando los patrones discursivos más 
comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual). 

2.a.5. Participa en conversaciones 
informales donde hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

B CS RT2   U4   

6.     Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

2.a.6. Se desenvuelve de manera simple 
pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista, aportando 
información relevante y expresando sus 
ideas sobre temas habituales.    

I CL, CS E     U6 

2.a.7 Se desenvuelve de manera sencilla 
pero suficiente en una conversación 
formal, reunión o entrevista, dando opinión 
sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
ante comentarios (p. e. para realizar un 
curso de verano). 

A CL, CS E     U6 
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2.b. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Production écrite) 

7.     Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas para desenvolverse 
suficientemente en breves intercambios de 
situaciones 
habituales y cotidianas. Se podrá 
interrumpir en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos 
comunes. 

2.b.1. Completa un cuestionario con 
información personal y relativa a su 
formación, intereses o aficiones (p. e. para 
suscribirse a una publicación digital). 

B CS PO1 U2     

2.b.2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
chats, foros…) donde hace comentarios 
breves o da indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

B CL, CD 
RT2, 
PO1 

  U3   

2.b.3. Escribe correspondencia personal 
donde establece y mantiene contacto 
social, intercambia información y describe 
sucesos y experiencias personales (p. e. 
con amigos en otros países). 

B CL RT2     U6 

8.Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados 
escuchando de manera activa y 
respetuosa, y utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran 
medida de la actuación del interlocutor. 

2.b.4. Escribe correspondencia personal 
donde da instrucciones, hace y acepta 
ofrecimientos y sugerencias y expresa 
opiniones (cancela, confirma o modifica 
una invitación o plan). 

I CL PO2   U4 U5 

9. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones. 

2.b.5. Escribe correspondencia formal 
básica dirigida a instituciones o empresas, 
solicitando o dando la información 
requerida y respetando 
las convenciones más usuales de este tipo 
de textos. 

A CL PO2     U6 

 

10. Utilizar las convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato de uso muy 
frecuente para transmitir correctamente el 
mensaje de textos escritos en cualquier 
soporte, pudiendo cometer errores que no 
impidan la comprensión del mismo (guión, 
separación de palabras al final de línea, 
SMS…). 
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5.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
Si consideramos la evaluación como un proceso formativo, los procedimientos e 
instrumentos deben ser variados y flexibles. Se debe hacer un recogida sistemática 
y continua de datos, para lo cual haremos uso de los siguientes instrumentos de 
evaluación, principalmente: 
✓ Pruebas objetivas: cuestionarios, test y exámenes. 
✓ Técnicas de observación: registros, listas de control… 
✓ Revisión de tareas: portfolio (cuaderno de clase) y análisis de producciones 

(proyectos, redacciones, presentaciones orales…) 
✓ Entrevistas. 
✓ Hojas de autoevaluación y coevaluación. 

 

 
 
Se evalúan una o más tareas y/o proyectos por unidad, tal como se puede comprobar en 
las tablas de secuenciación de saberes básicos y contenidos (punto 4). Para la revisión, 
evaluación y calificación de este tipo de tareas, especialmente las relacionadas con la 
producción, se hará un uso común de rúbricas. En cualquier caso, el plagio o el uso de 
traductor por parte del alumnado, podrá ser motivo suficiente de suspenso. Será el 
docente, junto con el alumno/a implicado, quien tome las decisiones y/o sanciones 
oportunas, según el caso. La reiteración en el plagio supondrá una calificación de 0 en ese 
apartado. 
 
Las pruebas objetivas se realizarán en función de las diferentes circunstancias y de las 
características de los grupos. El objetivo de las mismas no es la penalización del error, sino 
el esclarecimiento de las capacidades de los alumnos. En cualquier caso, se tendrán en 
cuenta tanto las pruebas específicas que se realicen en la asignatura como todos los datos 
que hayan sido recogidos a través de la observación y los demás instrumentos. La falta 
injustificada a una prueba objetiva fechada con antelación, supondrá la calificación de 0 en 
dicha prueba. Si un alumno/a falta de manera justificada, a su vuelta el docente 
establecerá con dicho alumno/a una nueva fecha para la ejecución de la misma o, en su 
defecto, dará las instrucciones para la realización de una tarea sustitutoria.  
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Se tenderá a potenciar de manera progresiva, y en virtud de los mecanismos que parezcan 
más convenientes, la auto-evaluación y la co-evaluación, a través de balances periódicos 
de la marcha del curso, de puestas en común con el grupo, etc., momento que puede 
aprovecharse asimismo para llevar a cabo una reflexión sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la dinámica de trabajo del grupo. 
 
Se considerará principalmente durante el curso: 

• La calidad del trabajo en expresión libre, oral y escrita. 
• Las capacidades de interacción oral desarrolladas. 
• Las destrezas de comprensión oral y escrita adquiridas. 
• Las capacidades de autocorrección desarrolladas. 
• La pertinencia del método de trabajo en la asignatura (participación, autonomía…) 
• La madurez personal en relación con los demás y con otros modos de vida. 
 

En consecuencia, es requisito indispensable para superar la asignatura adoptar un ritmo de 
trabajo adecuado oral (participación habitual en clase) y escrito (entrega sistemática del 
portfolio y las tareas con la periodicidad que el profesor establezca). La no entrega de una 
tarea implicará una calificación de 0 en dicha tarea. El retraso injustificado en la entrega 
de una tarea, implicará una penalización de -1 puntos en la calificación de la misma. 
 
En el caso particular de alumnos con reiteradas faltas de asistencia injustificadas a clase, 
se podrán aplicar los criterios que en este sentido establece para la evaluación de estos 
alumnos el Reglamento de Régimen Interior del Centro. El alumno podrá perder el derecho a 
evaluación continua y el Departamento establecerá el tipo de prueba que haya de realizarse. 
 
5.5. Criterios de calificación 
 
En virtud de los criterios de evaluación establecidos, de los estándares de aprendizaje 
evaluables y de los procedimientos e instrumentos de evaluación señalados, los criterios 
generales para la ponderación de la calificación en 2º y 4º de la ESO, tanto para la materia 
de Francés como la de Inglés, quedan establecidos de la siguiente manera: 
 

BLOQUE 1 

Comprensión de textos orales (listening) 20% 

Comprensión de textos escritos (reading) 20% 

BLOQUE 2 

Producción de textos orales (speaking) 20% 

Producción de textos escritos (writing) 20% 

BLOQUE 1 y 2 

Trabajo y participación: actividades de clase, portfolio, participación oral 20% 

 
Así, la calificación del trimestre será el resultado de la evaluación mediante criterios y 
estándares de 5 grandes apartados. La guía de temporalización de los mismos se 
encuentra en los apartados 5.2 y 5.3. Los estándares considerados básicos e indispensables 
están marcados con una B. Se debe de tratar evaluar estos en todos los casos (a excepción 
de medidas extraordinarias de inclusión educativa), ya que son considerados como los 
mínimos para superar la materia. 
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En virtud de los criterios de evaluación establecidos, las competencias específicas, los 
descriptores del perfil de salida y de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
señalados, los criterios generales para la ponderación de la calificación en 1º y 3º de la 
ESO, tanto para la materia de Francés como la de Inglés, quedan establecidos de la 
siguiente manera: 
 

BLOQUE DE CALIFICACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Comprensión oral 1.1 + 1.2 (3ºESO + 1.3) 15% 

Comprensión escrita 1.1 + 1.2 (3ºESO + 1.3) 15% 

Producción e interacción oral 2.1 + 2.3 + 3.1 15% 

Producción escrita 2.2 + 2.3 15% 

Medicación oral y/o escrita 4.1 + 4.2 5% 

Funcionamiento de la lengua 5.1 + 5.2 15% 

Participación, trabajo y actitud 3.2 (participación oral) + 5.3 (portfolio) 
+ 6.1 (actitud) 

20% 

 
*Los criterios 6.2 y 6.3, correspondientes a la competencia específica de “Interés por otras 
lenguas y culturas” se evaluarán dentro de cualquiera de los bloques, dependiendo de la 
naturaleza de la tarea (para comprobar cada caso, comprobar organización y secuenciación 
de saberes básicos de ese curso). 
 
Así pues, la calificación del trimestre será el resultado de la evaluación mediante criterios de 
7 grandes apartados. La guía de temporalización de los mismos se encuentra en los 
apartados 5.2 y 5.3. 
 
Para calcular la nota final de Inglés y Francés de 1º, 2º y 3ºESO se tendrán en cuenta las 
calificaciones de las tres evaluaciones trimestrales de la siguiente manera: 
 

1º EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

20% 30% 50% 

 
En 4ºESO, el alumnado trabaja durante todo el curso en un TRABAJO FIN DE 
SECUNDARIA (TFS). De acuerdo a las instrucciones de la comisión TFS y del equipo 
directivo, la nota obtenida en este TFS debe suponer un 15% de la nota final en todas las 
materias. Por tanto, para calcular la nota final de Inglés y Francés de 4ºESO se tendrá en 
cuenta la siguiente ponderación: 
 

1º EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN TFS 

20% 25% 40% 15% 

 

5.6. Criterios de recuperación de evaluación y recuperación de materia(s) pendiente(s) 
de cursos anteriores 
 
En la evaluación del aprendizaje de un idioma extranjero (Inglés y Francés) se valorará la 
capacidad del alumno por incluir en sus trabajos lo aprendido en el aula de forma progresiva 
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y acumulativa. No se realizarán, por tanto, recuperaciones trimestrales de la asignatura al 
entender que en una lengua hay que demostrar un conocimiento global y no sólo de alguno 
de sus aspectos. El alumnado que haya suspendido una evaluación la recuperará 
automáticamente al superar la siguiente. No obstante, y para garantizar el repaso de los 
contenidos de cada evaluación el/la alumno/a deberá realizar un programa de refuerzo 
personalizado. Este programa se entregará en papel en forma de cuadernillo, con recibí, y 
también deberá estar colgado en formato digital en el aula virtual (en una sección llamada 
“Refuerzo” – “Reinforcement”) y en Seguimiento Educativo. Este programa incluirá 
información esquemática sobre los objetivos a conseguir y las indicaciones / consejos para 
lograr dichos objetivos. Además, incluirá una serie de tareas de refuerzo que deberán ser 
entregadas al docente en la fecha establecida. 
 
El docente deberá prestar especial atención en clase al alumnado con alguna evaluación 
suspensa, realizando un seguimiento, supervisión y apoyo en el aula. Al final de esta 
programación, se incluye un anexo con un modelo de programa de refuerzo. 
 
También se debe prestar especial atención en clase al alumnado con Inglés o Francés 
pendiente de cursos anteriores. Para ayudar en el proceso de forma continua, el 
alumnado con materia(s) pendiente(s) recibirá un Plan de Recuperación, basado en los 
contenidos correspondientes al curso pendiente más alto. Este Plan será entregado en papel 
al alumno/a, con recibí, e incluirá información esquemática sobre los objetivos a conseguir y 
las indicaciones / consejos para lograr dichos objetivos. Además, contendrá textos de 
comprensión escrita, textos de comprensión oral y redacciones – correspondientes a los 
contenidos y criterios básicos de cada destreza. Al final de esta programación, se incluye un 
anexo con un modelo de plan de recuperación. 
 

El alumnado podrá recuperar la(s) materia(s) pendientes mediante tres vías: 

a) Superando la 1ª y/o 2ª evaluación del curso presente. 
b) Superando la evaluación final del curso presente. 
c) Superando la propuesta de trabajo establecida en su Plan de Recuperación. 

 
 
El docente encargado del seguimiento, supervisión y asistencia del alumno/a será el 
mismo que le imparta clase en el curso presente. Para una supervisión rigurosa y 
objetiva, el docente encargado contará con una rúbrica de seguimiento, cuyo modelo se 
incluye al final de esta programación. Además, el docente encargado deberá trabajar en 
coordinación con el docente de refuerzo, si lo hubiera, y con el resto de docentes del 
departamento. Así, los responsables de nivel para este curso 2022-2023 son los siguientes: 
 

• Asignatura pendiente: Inglés 1ºESO→ MIGUEL FERNÁNDEZ Y L. MARTA GARRIDO 

• Asignatura pendiente: Inglés 2ºESO→ SONIA GUTIÉRREZ Y L. MARTA GARRIDO 

• Asignatura pendiente: Inglés 3ºESO → MIGUEL FERNÁNDEZ Y LARA VILLARMEA 

• Asignaturas pendientes: Francés → IRENE MARTÍNEZ 
 
El profesor/a del curso presente realizará un seguimiento, supervisión y apoyo en el aula 
y/o en las horas que establezca para tal efecto. Para una atención más personalizada, el 
alumnado con materias pendientes podrá permanecer en el centro una 7ªh si así se 
considera necesario. Así, en esta hora de atención totalmente individualizada, el alumno/a 
podrá resolver dudas junto con la profesora del departamento que le acompañe. 
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Para una coordinación eficiente, todos los miembros del departamento se reunirán con el 
alumnado implicado de forma regular con el fin de comprobar la realización del Plan de 
Recuperación. Se proponen las siguientes fechas de seguimiento (que podrán ser 
modificadas según las necesidades del centro/departamento): 

1. Reunión inicial para explicar los procedimientos: tras la evaluación inicial 
2. Seguimiento de la primera parte del PR: 16 diciembre 
3. Seguimiento de la segunda parte del PR: 3 marzo 
4. Seguimiento de la tercera parte del PR: 5 mayo 
5. Entrega final del PR al docente encargado: 2 junio 

 
 

6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 
educación común, atención a la diversidad e inclusión. Por diversidad entendemos las 
diferencias individuales y la heterogeneidad que existe en las aulas debida a diferencias 
en el nivel de conocimientos previos, rendimiento académico, intereses y ritmos de 
aprendizaje; debida a la variedad socio-cultural y lingüística, debida a las distintas 
situaciones personales, familiares y sanitarias. En este sentido, es esencial realizar una 
evaluación inicial, al principio del proceso de aprendizaje y enseñanza, para conocer el 
nivel de desarrollo alcanzado por el alumnado el curso anterior. Esto le da al docente un 
punto de partida desde el que comenzar a construir, y también le da una idea general de los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, así como situaciones personales, intereses y 
motivaciones. La inclusión involucra cambios y modificaciones en contenidos, 
aproximaciones, metodologías, estructuras y estrategias, para adecuarnos a toda esa 
diversidad del grupo. 
 
Por tanto, el docente establecerá medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 
en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para atender las distintas 
características individuales. El planteamiento metodológico que el departamento asume para 
nuestras asignaturas permite una progresión personal e individualizada. Este hecho 
asegura que cada uno de los niveles de aprendizaje posibles dentro del grupo será atendido, 
incluidos tanto los alumnos con dificultades como los más aventajados; todos pueden 
progresar, en función de su esfuerzo, de sus intereses y de su motivación. Las actividades 
planteadas aseguran la coherencia de la programación, y permiten la progresión en el 
dominio de las diferentes capacidades a alumnos con diferentes niveles de aprendizaje y 
motivaciones distintas.  
 
Por otra parte, el trabajo en parejas y/o grupos es una herramienta fundamental en este 
sentido, ya que el alumnado hace un gran uso de su capacidad de elección: bien sea 
eligiendo a sus compañeros, eligiendo la tarea a realizar, el rol que tendrá dentro del 
grupo… Todo ello es una gran medida de atención a la diversidad que incrementa su 
motivación e implicación, fomenta la colaboración y cooperación y promueve la 
responsabilidad personal. Por último, en todo caso se optará por estrategias de refuerzo 
positivo y apoyo emocional en coordinación con el resto de equipo docente, tutor/a y 
orientador/a. 
 
Todas estas medidas, modificaciones, metodologías, flexibilizaciones y alternativas han de 
ser tenidas especialmente en cuenta, por supuesto, en los casos de necesidades 
específicas de apoyo educativo, en el alumnado con la materia de lengua extranjera 
pendiente de cursos anteriores, así como en el alumnado matriculado en PMAR y en los 
Programas de Diversificación Curricular – que en este centro se organizan de manera 
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totalmente inclusiva, en los grupos ordinarios. Todo ello siempre bajo el apoyo y guía del 
departamento de orientación, que coordinará junto con los tutores de grupo los Planes de 
Trabajo de cada alumno/a.  En resumen, se han de tener en cuenta 5 puntos principales: 
 
6.1. Los ritmos de aprendizaje 

 
Entendemos que en esta etapa educativa cada alumno/a tiene su propia capacidad y ritmo 
para aprender contenidos y retenerlos, pero que ello no es sinónimo de su capacidad 
intelectual. Además, se parte de la base de que todos los alumnos/as son capaces de 
alcanzar un nivel mínimo teniendo en cuenta los diferentes tiempos de trabajo de cada uno 
de ellos/as. 
 
Las actividades planteadas reflejan continuamente este aspecto, a través de un reciclaje 
continuo de estructuras, vocabulario y funciones comunicativas, ofreciendo, por un 
lado, amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con menor capacidad, y, por 
otro lado, facilitando la ampliación de materia para los alumnos/as con un nivel más 
avanzado. El objetivo es realizar actividades de distintos niveles de complejidad y dificultad 
para integrar a los diferentes ritmos que tenemos. Por otro lado, se ha de contar siempre con 
alguna opción “extra” que pueda estar disponible para aquellos alumnos/as que terminan 
mucho antes que los demás. Entre las opciones, se puede considerar The Big Challenge, un 
programa del que hablaremos en el punto 7. 
 
6.2. Los estilos de aprendizaje 

 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos que son 
indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes 
ambientes del aprendizaje. Podemos encontrar muchas clasificaciones diferentes, según si 
tomamos un punto de vista u otro (según los rasgos personales, según preferencias 
ambientales, según el procesamiento de la información, según la interacción social…). Así, 
podemos hablar de estilos de aprendizaje sensoriales, kinestésicos, lingüísticos, reflexivos, 
pragmáticos… o, por supuesto, estilos de aprendizaje globales (multimodales).  
 
Nuestra programación claramente atiende a esta diversidad, ya que abogamos por un uso 
muy variado de actividades y de temas, así como una variedad de agrupamientos. De 
esta forma, todos los estilos son tenidos en cuenta. Por supuesto, el contenido también tiene 
que ser presentado de varias formas: explicación oral por parte del docente, uso de 
esquemas, tablas y mapas conceptuales, uso de apoyo visual, descubrimiento guiado, 
enfoque inductivo, enfoque deductivo, TICs… Esta variedad posibilita que todos los 
alumnos/as, en algún u otro momento, puedan interactuar con el contenido de acuerdo a su 
propio estilo de aprendizaje. 
 
6.3. La motivación e intereses del alumnado 
 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, especialmente en un idioma, ya 
que depende de varios factores. Por un lado, del historial, bien de éxito o bien de fracaso, 
que el alumno/a haya podido tener hasta ese momento. Y, por otro lado, del proceso de 
aprendizaje seguido. Dado que no todos los alumnos/as proceden del mismo centro 
escolar, las diferencias se pueden agudizar aún más. Además, el contexto socio-cultural y 
familiar del alumno/a siempre ejerce una gran influencia tanto en sus motivaciones como en 
sus intereses y, por tanto, en su madurez y la importancia que se le de al aprendizaje.  
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En este sentido, cierto tipo de actividades son deliberadamente sencillas, de modo que 
todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo alguna actividad con éxito, factor muy 
importante en los alumnos/as de asimilación más lenta, ya que contribuye a aumentar la 
confianza en sí mismos como aprendices de un idioma. También se incluyen actividades 
más exigentes, y por supuesto actividades o proyectos extra, que ayuden a los 
alumnos/as más adelantados a ampliar las destrezas básicas. 
 
Es un hecho que los intereses del alumnado se van diversificando mucho más en la E.S.O. 
que en la etapa de primaria. El interés por aprender un idioma varía mucho de unos 
alumnos/as a otros dependiendo de su motivación y/o necesidad para hacerlo. Es de vital 
importancia que se dediquen una o varias sesiones, al comienzo de curso (especialmente en 
1º y 2º ESO), a reflexionar sobre la importancia de aprender un idioma extranjero y todo 
lo que ello implica. 
 
Todo esto se ha tenido notablemente en cuenta a la hora de presentar los contenidos a los 
alumnos/as de la forma más lógica y funcional posible. Se ha intentado que los temas 
tratados en los textos y los proyectos se adapten a las edades, experiencias y entorno de los 
alumnos/as a los que va dirigido. 
 
6.4. Las necesidades específicas de apoyo educativo 

 
Por lo que se refiere al alumnado con necesidades educativas especiales, en principio 
parece difícil establecer con precisión, sin tener un conocimiento previo de los alumnos, 
cuáles han de ser las medidas de atención para aquellos que presenten dificultades en la 
consecución de los objetivos de la asignatura plantea, puesto que éstas variarán en cada 
caso particular. Al principio del curso se llevará a cabo, con el apoyo indispensable del 
Departamento de Orientación, el análisis de la situación de los alumnos con necesidades 
educativas especiales para determinar el tipo de medidas que haya que tomar, que deberán 
ser recogidas en un Plan de Trabajo, revisado y coordinado por el tutor/a. Así, el objetivo 
principal es facilitarles el acceso al currículo con ciertas garantías de éxito, siempre 
siguiendo las directrices del plan general de atención a la diversidad del centro.  
 
Las medidas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las medidas ordinarias estarán 
dirigidas especialmente a aquellos alumnos/as que presenten carencias de base, que les 
impida progresar adecuadamente en el aprendizaje del idioma, o que, por otros motivos, lo 
necesiten (proceder de minoría étnica, situación social desfavorecida, etc.) Dichas 
adaptaciones estarán en relación con el cómo enseñar y evaluar y se referirán a 
agrupamientos (situar al alumno/a dentro del aula en un lugar que facilite su trabajo, etc.), 
métodos y técnicas específicas, (trabajo en grupo, diferente secuenciación, actividades 
más concretas, etc.), estrategias de enseñanza-aprendizaje distintas para trabajar 
determinados contenidos y a la evaluación (por ejemplo, una herramienta puede ser 
modificada, simplificada o ampliada, según el caso). 
 
Las medidas extraordinarias se basarán en modificaciones en los objetivos, contenidos y/o 
criterios de evaluación de la programación prevista para su grupo de referencia, y serán 
necesarias principalmente en el caso de contar con alumnado con necesidades educativas 
especiales, alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, alumnado con altas 
capacidades intelectuales, alumnado con incorporación tardía al sistema educativo y 
alumnado con condiciones personales o de historia escolar. En estos casos, también 
partiríamos de medidas ordinarias y las medidas extraordinarias, si fuesen necesarias, 
podrían consistir en: 
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✓ Adecuar los objetivos, contenidos / saberes básicos (SB) y criterios de evaluación, 

modificando el tipo y grado de consecución de los aprendizajes esperados. 

✓ Dar prioridad temporal a determinados objetivos, contenidos / SB y criterios de 

evaluación, por ejemplo, para un alumno/a con deficiencias auditivas se priorizarían 

los aprendizajes de lectoescritura, especialmente de comprensión de textos. 

✓ Introducir objetivos, contenidos / SB y criterios de evaluación que no estén 

contemplados en el currículo de referencia. 

✓ Cambiar la temporalización de los objetivos y criterios de evaluación en un ciclo de la 

etapa., para que el alumno/a pueda adquirir esos objetivos comunes en un momento 

distinto al del resto del grupo. 

✓ Eliminar contenidos / SB, objetivos y criterios de evaluación no imprescindibles. 

 
Cualquier medida se programará junto con el departamento de orientación atendiendo a los 
diferentes escenarios (presencial, semipresencial, no presencial), adaptándose a las 
características de ese alumnado. 
 
Tengamos ahora en cuenta algunos casos que afectan especialmente en el ámbito de las 
lenguas extranjeras. Los alumnos/as con trastornos del lenguaje (TEL, expresivos y/o 
comprensivos) y dificultades específicas como la dislexia o disgrafía presentan dificultades 
importantes en su lengua materna, por tanto, debemos asumir la dificultad que supondrá el 
aprendizaje de una segunda (o tercera) lengua. Para este tipo de alumnado, se realizará un 
seguimiento exhaustivo, especialmente del portfolio. Sería conveniente la coordinación 
con el profesor/a de ámbito socio-lingüístico, para así seguir una estrategia común, 
dependiente de cada caso. El nivel de exigencia, tanto en el trabajo oral como en el escrito, 
deberá corresponderse con el nivel de competencia curricular de cada uno. Cualquier 
decisión sobre su itinerario académico será meditada en coordinación con el Departamento 
de Orientación y con el tutor/a.  
 
En el caso del alumnado con altas capacidades intelectuales, se implementarán 
estrategias didácticas adecuadas (p.e., facilitar que el alumno lidere trabajos en equipo o 
permitir que participe en algunas explicaciones como alumno-ayudante…), además de 
ofrecerle material didáctico complementario con contenidos / SB más avanzados y 
actividades que supongan un reto al alumno. 
 
 
7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
Como actividades complementarias planteamos una batería de actuaciones cuyo objetivo es 
que nuestros alumnos tengan un contacto más directo con el idioma, la cultura y la vida en 
los países de habla inglesa y francesa. Las más destacadas serían:  
 

✓ Visionado en clase, cines o salas culturales de películas, series o cortometrajes en 
versión original (subtitulada) – ejemplo: Festival de Cortos de Alcalá “Alcine”.  

✓ Teatros o escape rooms que se desarrollen en inglés o francés, tanto en nuestro 
propio centro como en salas, centros culturales, etc. del municipio o de las 
inmediaciones. 

✓ Exposiciones relacionadas con la cultura inglesa o francesa en salas o centros 
culturales del municipio o de las inmediaciones. 

✓ Visitas guiadas en lengua extranjera (por ejemplo, tour turístico en autobús por Madrid 
o Toledo). 
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✓ Intercambio de cartas, emails o videollamadas en lengua inglesa y/o francesa con 
alumnos de otro país (en anteriores cursos se ha coordinado esta actividad con 
Singapur y Paris, pero se estudiarán las opciones disponibles en el presente curso). 

✓ Participación en el concurso “The Big Challenge”. 

✓ Realización de las pruebas EOI de certificación B1 de inglés con 4ºESO, según lo 
establecido en la resolución de 04/11/2022, de la Dirección General de Inclusión 
Educativa y Programas. 

✓ Visitas al aula de personas de habla inglesa/francesa o personas que hayan vivido o 
vivan en el extranjero y compartan con nosotros sus experiencias. También podría 
organizarse esta actividad a través de videollamada o por correspondencia escrita. 
Este año, dos alumnas cursarán el 2ºtrimestre en el extranjero, así que puede ser 
muy interesante organizar alguna actividad con ellas. 

✓ Participación en proyectos, intercambios y/o programas internacionales. Este año 
formamos parte de un programa Erasmus+ con 3ºESO. 

✓ Estancias de inmersión lingüística en territorio español. Este curso tenemos 
concedido un programa de inmersión lingüística con 2ºESO 

✓ Se valorará cualquier otra propuesta que nos parezca interesante y esté relacionada 
tanto con el inglés como con francés o el latín, posiblemente en coordinación con 
otros departamentos.  

 
 
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde, fundamentalmente, a los 
miembros del departamento. Esta evaluación se realizará de manera regular en la hora de 
reunión de departamento y las conclusiones se verán reflejadas en las actas 
correspondientes, así como en la memoria de final de curso. 
 
Además, las aportaciones que en este sentido puedan realizar nuestros alumnos/as son 
también muy importantes. En los procedimientos y mecanismos abajo indicados, se 
considera tanto la reflexión grupal como individual mediante el intercambio oral de 
impresiones o el uso de cuestionarios o rúbricas. La dirección y jefatura del centro 
proporcionan, de forma trimestral, un Google Forms que debe realizar todo el alumnado. Por 
otra parte, también se tendrán muy en cuenta las aportaciones del resto del equipo docente 
en las sesiones de evaluación y reuniones de coordinación pedagógicas y del equipo de 
orientación en las reuniones de tutores. Todo este proceso de evaluación debe ser 
continuo, fundamentalmente en lo que se refiere a metodología y resultados. Los aspectos 
a evaluar serán los siguientes: 
 

Aspectos a evaluar Procedimientos y mecanismos Temporalización 

Valoración de la relación con 
alumnos, compañeros y familias del 
centro. 

-Reflexión grupal y oral sobre estos 
aspectos en sesiones de tutoría, así 
como en clase. 

-Reflexión individual mediante 
cuestionarios o rúbricas sencillas. 

Cada trimestre 

Valoración de la competencia 
docente: formación pedagógica, 
trabajo en equipo. 

-Participación en cursos de 
actualización. 

-Trabajo coordinado con los profesores 
del departamento. 

Todo el curso 



 

118 
 

Planificación de la programación: 
metodología, práctica docente, 
coordinación con otros 
departamentos. 

-Análisis, revisión y adaptación de la 
programación del departamento a 
principios de curso. 

-Revisión y adecuación de los materiales 
curriculares a la evolución de los grupos. 

-Coordinación con otros departamentos 
en las reuniones del programa bilingüe. 

-Coevaluación (alumnos y profesor): 
reflexión grupal y/o individual mediante 
cuestionarios o rúbricas sencillas. 

Todo el curso 

Análisis de resultados. 
-Coevaluación (alumnos y profesor): 
reflexión oral. 

Cada trimestre 

 
En el siguiente apartado, se incluye un modelo de departamento que puede ser utilizado por 
los miembros que lo conforman. Dicho modelo puede ser modificado si las características 
del grupo o las circunstancias del centro / curso así lo requieren. Este modelo es 
complementario al proporcionado por dirección / jefatura, cuya realización es obligatoria. 
 
 

9. ANEXOS 
 
A continuación, en forma de anexos, se incluyen los siguientes modelos: 
 

1. Programa de refuerzo  
2. Plan de recuperación 
3. Rúbrica de seguimiento 
4. Evaluación enseñanza-aprendizaje 
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IESO HARÉVOLAR (ALOVERA) 

PROGRAMA DE REFUERZO 
ALUMNO:  CURSO:  GRUPO:  

MATERIA:  DOCENTE:  

EVALUACIÓN NO SUPERADA:  

   
En la evaluación del aprendizaje de una lengua extranjera se valorará la capacidad del alumno 
por incluir en sus trabajos lo aprendido en el aula de forma progresiva y acumulativa. No se 
realizarán, por tanto, recuperaciones trimestrales, el alumnado que haya suspendido una 
evaluación la recuperará automáticamente al superar la siguiente. No obstante, y para 
garantizar el repaso de los contenidos de cada evaluación el/la alumno/a deberá realizar un 
programa de refuerzo personalizado (el presente Cuaderno de Refuerzo). 
 

OBJETIVOS PARA LA RECUPERACIÓN 

➢ Visitar y trabajar los diferentes enlaces, material y realizar las actividades de este cuaderno, 

también incluido en el Aula Virtual, sección “REINFORCEMENT”, materias pendientes. 

Fecha límite de entrega: ____ de _____________ de 202__.  

➢ Llevar una correcta organización del Portfolio del trimestre presente, demostrando así un 

verdadero esfuerzo por adquirir los contenidos y recuperar los criterios pendientes. Incluir todas 

las actividades, tareas y esquemas que realizamos en clase. 

➢ Hacer un buen uso de la agenda y calendario personal: anotar y fechar todas las actividades de 

evaluación.  

➢ Participar activamente en clase.  

➢ Mostrar respeto hacia la materia, los compañeros y la profesora. 

 
 

 

BLOQUE NO SUPERADO 
 
☐ Comprensión de textos orales (Listening): criterio / estándar básico … 

☐ Comprensión de textos escritos (Reading): criterio / estándar básico … 

☐ Producción de textos orales (Speaking): criterio / estándar básico … 

☐ Producción de textos escritos (Writing): criterio / estándar básico … 

☐ Participación y trabajo en clase 
 
*Esta tabla sería aplicable a los cursos 2º y 4ºESO. En 1º y 3º deberá ser modificada y adaptada a 
los nuevos criterios de evaluación y calificación. 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
RECIBÍ: 
 
FECHA Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
 
FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO/A 
 

TAREAS DE RECUPERACIÓN A REALIZAR: 
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IESO HARÉVOLAR (ALOVERA) 

PLAN DE RECUPERACIÓN __º ESO 
ALUMNO/A: CURSO Y GRUPO ACTUAL:  
MATERIA:  PROFESORA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO:  

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
El alumnado podrá recuperar la(s) materia(s) pendientes mediante tres vías: 

a) Superando la 1ª y/o 2ª evaluación del curso presente. 
b) Superando la evaluación final del curso presente. 
c) Superando la propuesta de trabajo (cuaderno de refuerzo) establecida en su Plan de 

Recuperación. 
 

Este Cuaderno contiene resúmenes y actividades de gramática y vocabulario, 3 textos de 
comprensión escrita, 3 textos de comprensión oral y 3 redacciones – correspondientes a los 
3 estándares básicos de cada destreza. Se recomienda al alumno/a que realice el cuaderno 
completo, pero en la siguiente página se especifica el bloque(s) concreto(s) que ha resultado 
suspenso. El docente del curso presente apoyará y supervisará al alumno/a en las horas de 
clase y, si se considera necesario, podrá establecer otros momentos/horas a tal efecto. 
Además, el departamento de lenguas extranjeras realizará un seguimiento y supervisión de 
la realización del presente cuaderno de refuerzo. 

Se proponen las siguientes fechas de seguimiento (que podrán ser modificadas según las 
necesidades del centro/departamento): 

1. Reunión inicial para explicar los procedimientos: tras la evaluación inicial 
2. Seguimiento de la primera parte del PR: 16 diciembre 
3. Seguimiento de la segunda parte del PR: 3 marzo 
4. Seguimiento de la tercera parte del PR: 5 mayo 
5. Entrega final del PR al docente encargado: 2 junio 

 

OBJETIVOS PARA LA RECUPERACIÓN 

➢ Visitar y trabajar los diferentes enlaces, material y realizar las actividades de este cuaderno, 

también incluido en el Aula Virtual, sección “REINFORCEMENT”, materias pendientes. 

➢ Llevar una correcta organización del Portfolio del curso presente, demostrando así un verdadero 

esfuerzo por adquirir los contenidos y recuperar la(s) asignatura(s) pendientes. 

➢ Hacer un buen uso de la agenda y calendario personal: anotar y fechar todas las actividades de 

evaluación.  

➢ Participar activamente en clase.  

➢ Asistir a las reuniones de seguimiento 

➢ Asistir a reuniones individualizadas, siempre que sea necesario 

➢ Mostrar respeto hacia la materia, los compañeros y la profesora. 
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CRITERIOS A RECUPERAR UNIDAD 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING) 

  
  
  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING) 
  
  
  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (SPEAKING) 

  

  

  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING) 

  

  

  

*Esta tabla sería aplicable a los cursos 2º y 4ºESO. En 1º y 3º deberá ser modificada y adaptada a 
los nuevos criterios de evaluación y calificación. 

 
RECIBÍ: 
 
FECHA Y FIRMA DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
 
FECHA Y FIRMA DEL ALUMNO/A 
 

TAREAS DE RECUPERACIÓN A REALIZAR: 
 
(Incluir en esta sección las actividades concretas que el alumno/a debe realizar para reforzar los 
contenidos no adquiridos. Estas actividades deben centrarse en el repaso de gramática y 
vocabulario y en la práctica de las destrezas orales y escritas) 
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IESO HARÉVOLAR (ALOVERA) 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN __º ESO 
ALUMNO/A: CURSO Y GRUPO ACTUAL:  
MATERIA:  DOCENTE ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO:  

 
 

RÚBRICA DE SEGUIMIENTO 
TRIMESTRE: _________ 

 
EL/LA   ALUMNO/A… 

SÍ, 
SIEMPRE 

NO A VECES 

Enseña a la profesora encargada el “recibí” firmado 

por sus padres o tutores legales 

   

Realiza las tareas y actividades incluidas en su plan 

de recuperación, haciendo entrega de las mismas en 

la fecha establecida 

   

Organiza el portfolio del curso presente de manera 

adecuada 

   

Participa activamente en clase 
   

Hace uso de reuniones individualizadas, que 

aprovecha de manera efectiva (ej. Preguntando y 

resolviendo dudas) 

   

 
 
 

*El primer apartado es únicamente relevante en el primer trimestre, una vez entregado el plan 
de recuperación. 
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IESO HARÉVOLAR (ALOVERA) 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

(Modelo: https://forms.gle/W4DGLGZ6eVq1qWi56)  

              

https://forms.gle/W4DGLGZ6eVq1qWi56
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