
CURSO 2022/2023 

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

La reunión de departamento es el martes de 9h15 a 10h15 

Doña Andrea Pérez Echezar: Coordinadora Erasmus + y del departamento FEIE 

- Doña Ángeles Rodríguez Quesada 

- Doña Claire Devanne: Comparte horario con el departamento de inglés. 

- Doña María Del Carmen Giménez Serrano: Jefa del Departamento y responsable de la 
biblioteca del           centro. 

Este curso 22/23, el reparto de materias, horas y niveles queda establecido de la siguiente 
manera: 

      - Doña Ángeles Rodríguez Quesada: 

1º ESO A FR2 2 HORAS 

2º ESO A/B 2 HORAS 

2º ESO C/D 2 HORAS 

4º ESO  A FR2 3 HORAS 

4º ESO B/D FR2 3 HORAS 

2º BACHILLERATO A/B 4 HORAS 

 Doña Andrea Pérez Echezar: 

1º ESO FR2 2 HORAS 

2º ESO FRA 

4º ESO FRA  

2º BACHILLERATO FRA 4 HORAS 

  Doña Claire Devanne: 

1º ESO D FR2 2 HORAS 

1º ESO E FR2 2 HORAS 

3º ESO B FR2 2 HORAS 

3º ESO C/D FR2 2 HORAS 

1º BACHILLERATO A FR2 2 HORAS 

 Doña María del Carmen Giménez Serrano:  

1º ESO A/E FRA 4 HORAS 

1º ESO B FR2 2 HORAS 

3º ESO A FRA 4 HORAS 

1º BACHILLERATO A/B FRA 3 HORAS 

1º BACHILLERATO B FR2 2 HORAS 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

1er trimestre 

 Visita del alumnado francés del instituto d’Arsonval de Saint Maure des Fossées 
con motivo del intercambio de alumnado Francia-España, durante el mes de 
octubre. 

 Concurso de Postales Navideñas para el alumnado de 1º y 2º ESO, en 
colaboración con el departamento de Educación Plástica Visual. 

 Juegos interactivos, villancicos…en Internet a propósito de las fiestas navideñas, 
en todos los cursos. 

 Proyección de películas en V.O. con subtítulos en francés para todos los cursos 
con su correspondiente relación de actividades.  

2º trimestre 

 Asistencia, el 21 de marzo de 2023, al teatro Cervantes de Almería, a una 
representación teatral en V.O., adaptado para adolescentes, titulado “Le chef” 
para el alumnado de primer y segundo idioma (aún por determinar los niveles) 

 Scaperoom: Nivel: 3ºESO / 4ºESO / 1ºBachillerato. Número de alumnos: 24 
alumnos (2 grupos de 6 en 2 turnos) Duración de la actividad: 120 min en 
Almería. Contenido: Los alumnos deberán utilizar las competencias adquiridas en 
clase para resolver un enigma en francés. Objetivos: 

- reforzar los contenidos aprendidos en clase 

- comprender unas instrucciones en francés 

- usar el francés en una actividad lúdica 

- ampliar el léxico (vocabulario relacionado con la temática del 
juego) 

- fomentar el compañerismo y trabajo en grupo 

 Visita del alumnado español al instituto de Francia con motivo del intercambio 
anual la semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. 

 Actividades de civilización francesa para explicar la fiesta de la “Chandeleur” en 
Francia, preparación de” crêpes” para la ESO, para principios de febrero y en la 
medida de lo posible. 

 Con motivo del día de la Francofonía 20 de marzo, mapa de la Francofonía para 
el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO. 

 Preparación de los “oeufs de Pâques” típicos en Semana Santa en 1º y 2º, en 
colaboración con el departamento de Educación Plástica. 

 Proyección de películas en V.O. con subtítulos en francés para todos los cursos 
con su correspondiente relación de actividades.  

3er trimestre 

 Proyección de películas en V.O. con subtítulos en francés para todos los cursos 
con su correspondiente relación de actividades.   

Cualquier alumno o alumna que tenga partes de disciplina, aunque solo sea uno, no 
participará en ninguna actividad complementaria o extraescolar. 



ITINERARIO LECTOR  

 
1º ESO FRA 

La guerre des Jumeaux.  Ed Santillana 

1º ESO FR2 (BILINGÜE) 

La guerre des Jumeaux  Ed Santillana 

1º ESO NO BILINGÜE 

Colección “Asterix y Obelix”. Cómic o visionado de películas. 

2º ESO FRA 

Sauvetage en Haute mer. Ed Santillana 

2º ESO FR2 

Un quartier très « spatial ». Ed. Oxford 

2º ESO BIL 

Danger Cyberattaque. Ed Santillana. 
 
3º ESO FRA 

Magie aux Caraïbes Ed Santillana 

3º eso FR2 

Sauvetage en Haute mer.  Ed Santillana 

3º eso FR2 Bilingüe  
 
Magie aux Caraïbes Ed Santillana 
 
4º ESO FRA 

 35 kilos d’espoir. Ana Gavalda 

4º  ESO FR2 

Le mystère du phare. Ed. Longman 
 
1º BAC FRA 

Pas d’oscar pour l’assassin  

1º BAC FR2 

Magie aux Caraïbes Ed Santillana 

1º BAC FR2 ALTAS CAPACIDADES 

Pas d’oscar pour l’assassin.  

1º BAC NIVEAU DÉBUTANT 

La petite Fadette. Ed. Clé International 

2º BAC FRA 



Il est temps d’allumer les étoiles: Virginie Grimaldi. Le livre de poche. 

2º BAC FR2 

 La petite Fadette. Ed. Clé International 

ACTIVIDADES PARA EL ITINERARIO LECTOR: 

 Aquel alumnado que trabaje un libro de lectura, trabajará en casa y en clase aquellas 
actividades que contenga el propio libro. Además se harán: 

 Trabajos de investigación. 

 Argumentación para debatir. 

 Ejercicios para desarrollar las cuatro destrezas: 

 Comprensión Oral. 

 Comprensión Escrita. 

 Expresión Oral. 

 Expresión escrita. 

Queda a criterio del profesorado la elaboración de exámenes sobre las lecturas o de 
actividades en clase. 

ITINERARIO LECTOR DEL CENTRO 

https://view.genial.ly/636a7ae73f126f0018aab3e6/interactive-content-
itinerario-lector-22-23 

 

 

 

https://view.genial.ly/636a7ae73f126f0018aab3e6/interactive-content-itinerario-lector-22-23
https://view.genial.ly/636a7ae73f126f0018aab3e6/interactive-content-itinerario-lector-22-23


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2º  FRA 
 
 

 
 
 

Nº 
Bloque Denominación 

1.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y algunos de los detalles más relevantes en textos 
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 
o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho.  

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

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, 
en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y patrones discursivos básicos relativos 
a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).  

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación oral.  

1.6 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones de uso menos frecuente.  

1.7 Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales relacionados con los mismos. 

2.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 
pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor.  



2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos 
breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la ausencia de otros 
más precisos.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales algunos conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes 

en los contextos respectivos.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes y los patrones 
discursivos más comunes para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes).  

2.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero o se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario solicitar a los interlocutores repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión.  

2.8 Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para comunicarse en intercambios breves en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

2.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.  

3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves y bien 
estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común tanto en formato impreso como en soporte digital.  

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

3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la 
música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y cierre textual).  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación escrita (por ejemplo, estructura exclamativa para expresar sorpresa), así 

como sus significados asociados (por ejemplo, estructura interrogativa para hacer una sugerencia) .  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.  

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (por ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus significados asociados.  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos 
o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple; p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes 
de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes).  

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y 

sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera adecuada para que el texto resulte comprensible casi siempre, los signos de 
puntuación elementales (por ejemplo, el punto, la coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, el uso 
de mayúsculas y minúsculas o el uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte electrónico (por ejemplo, SMS, WhatsApp).  



2º ESO FR2 

  Nº  Denominación 

1.1 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves 
y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

1.2 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma 
general, los puntos principales o la información más importante.  

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, 
un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

1.6 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

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

2.1 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 

se le repita o reformule lo dicho. 



2.2 Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos.  

2.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

2.4 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el 

texto.  

2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

2.6 Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo suficientemente amplio para comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas de comunicación.  

2.7 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones.  

2.8 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la comunicación. 

2.9 Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. 

3.1 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante del texto. 

3.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  



3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

3.5 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

3.7 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. &#61502;, %, &#61694;), y 

sus significados asociados. 

4.1 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales 
en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes. 

4.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, de 
forma sencilla y clara, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito 

de manera sencilla.  

4.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información breve, simple y directa 
en situaciones habituales y cotidianas. 

4.7 Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, los signos de puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 

 



4º ESO FRA 

  Nº 
Bloque Denominación 

1.1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves o de longitud media, claramente estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los 
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura 
socioeconómica, entorno), relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional, comportamiento (posturas, gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones, actitudes, valores).  

1.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos básicos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información textual (por ejemplo, nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

1.5 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (por ejemplo, 

una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

1.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras, expresiones y modismos de uso frecuente.  

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

2.1 Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, tanto en conversación cara a cara, como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información, ideas y opiniones, sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, y se formulan hipótesis, a pesar de eventuales interrupciones, vacilaciones o 
titubeos, pausas evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor.  



2.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos breves o 
de longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la 

expresión a los mismos, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados, la definición simple de elementos ante la 

ausencia de otros más precisos, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

2.3 Incorporar a la producción de los textos orales monológicos o dialógicos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando opiniones y 

puntos de vista con la cortesía necesaria.  

2.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más comunes para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara y sencilla y coherente con el contexto, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.  

2.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas de uso habitual y seleccionar para comunicarse los elementos adecuados de coherencia y 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz: repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes entre otros.  

2.6 Conocer y utilizar léxico oral de uso común suficiente para comunicar información, 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. 

2.7 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no interrumpan la comunicación, si bien 
los interlocutores pueden necesitar repeticiones para ayudar a la comprensión si se trata de palabras y estructuras 

poco frecuentes. 

2.8 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud media, manejando frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes o en 

intervenciones más largas.  

2.9 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación o ayuda del 

interlocutor.  



3.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos breves, o de longitud 
media, y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten asuntos cotidianos o 

menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común, tanto en formato impreso como en soporte digital.  

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

3.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida (hábitat, entorno, estructura socioeconómica), relaciones interpersonales (generacionales, 

entre hombres y mujeres, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones, actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (por ejemplo, de carácter histórico o literario).  

3.4 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático y cierre textual), y ampliación o restructuración de la información (por ejemplo, nueva 

frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

3.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa), así como sus 

significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

3.6 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras, expresiones y modismos que se desconocen. 

3.7 Reconocer las principales convenciones de formato, ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y más específico (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados asociados.  

4.1 Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto 

de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

4.2 Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, por 
ejemplo, refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto, o redactando borradores 

previos.  



4.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información necesaria 
y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado 

y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

4.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente, a fin de organizar la información de manera clara con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

4.5 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos frecuentes). 

4.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito de uso común suficiente para comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos relativos 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, 
aunque en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

4.7 Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible en su mayor parte, las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes (por ejemplo el punto, la coma, (el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso 

del apóstrofo), aunque pueda darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (por ejemplo, abreviaciones 

u otros en chats, SMS, WhatsApp, etc.).  

 

 

 

 

 



4º ESO FR2 

  Nº  Denominación 

FR21.1 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro 
formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o 
del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

FR21.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 

 
      

FR21.3 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

FR21.4 Reconocer e identificar 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).  

FR21.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

FR21.6 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

FR21.7 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

FR22.1 Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y 

estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  



FR22.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 
de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

FR22.3 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos de los interlocutores.  

FR22.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla y clara, 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

FR22.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). 

FR22.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 
simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje.  

FR22.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 

repeticiones de vez en cuando.  

FR22.8 Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

FR22.9 Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

FR23.1 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro formal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

FR23.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

FR23.3 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 
cine), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

docente, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

FR23.4 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).  

FR23.5 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

FR23.6 Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

FR23.7 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

FR24.1 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

FR24.2 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

FR24.3 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

FR24.4 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.  

FR24.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).  

FR24.6 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  

FR24.7 Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección formal, los signos de puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final 

de línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico.  

 

 



2º BACHILLERATO FRA 

  Nº 
Bloque Denominación 

1 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, 
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se puedan confirmar ciertos detalles. 

1 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explicitas del 

texto, formuladas de manera clara; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua 
cuando la imagen facilita la comprensión.  

1 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos 
o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  

1 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión, o 

recapitulación). 

1 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones específicos generalmente asociados 
a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa 

para expresar admiración) 

1  Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 

1 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, y reconocer 
sus significados e intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía 

y el humor) cuando la articulación es clara. 



2 Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre temas diversos, generales y más específicos dentro del propio campo de especialidad o de 

interés, y defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando 
los pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez que permita mantener la 
comunicación. 

2 Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias adecuadas 
para producir textos orales de diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores y el canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se 
encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan provocar una interrupción de 

la comunicación. 

2 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 
adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o comportamiento que puedan conducir a 

situaciones potencialmente conflictivas. 

2 Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada 
caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y 

los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo 
que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 

2 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 

2 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico, 
poético o estético sencillo del idioma. 

2 Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, seleccionándolos en función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la expresión sencilla de la ironía y del humor.  

2 Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso sin 
mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos problemas de formulación que ralenticen algo el 

discurso o que requieran plantear de manera distinta lo que se quiere decir. 



2 Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia contribución a la de los interlocutores percibiendo sus 

reacciones, así como defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

3 Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

3 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la información esencial; los 
puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del 
texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara. 

3 Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 
sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 
informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos 
o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

3 Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y apreciar las 
diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

3 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar admiración). 

3 Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión. 

3 Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipogr¿¢ficas, ortogr¿¢ficas y de puntuaci¿®n 
comunes y menos habituales, as¿ª como abreviaturas y s¿ªmbolos de uso com¿²n y m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì, ¡Ü) 



4 Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los 
propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y detalladas; sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista 
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, utilizando para 

ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico 
adaptado al contexto y al propósito comunicativo que se persigue. 

4 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien estructurados y de 
cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada información relevante procedente de fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 

4 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al contexto específico, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 
propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o presentación textual que puedan conducir a 
malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas. 

4 Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y secundarias en cada 
caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus distintos matices de significación, y 

los distintos patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando claro lo 
que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al 

tema principal. 

4 Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los patrones 
discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 

4 Conocer, saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 
especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y 
estético sencillo del idioma. 

4 Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común, y algunos de 
carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber manejar procesadores de textos para resolver, p. 
e., dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la comunicación por Internet. 

 

 



2º BACHILLERATO FR2 

  Nº 
Bloque Denominación 

1 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a una velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 

abstractos de temas sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

1 Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (habitat, estructura socio-económica) 

relaciones interpersonales (generacionales entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 

convenciones sociales (actitudes, valores).  

1 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de 

la información. (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación; resumen). 

1 Reconocer y aplicar la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en a comunicación oral, así como sus significados asociados (p. ej. 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

1 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses , estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

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

2 - Producir textos breves o de longitud media tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal en los que se intercambian información, ideas y opiniones, se 

justifican de manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis aunque a veces 
haya titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho 

para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles. 

2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monologados o dialogados breves o 
de longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitado la 

expresión a los mismos; recurriendo entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los 
que no se tienen las palabras precisas o comenzado de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  



2  Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos a las relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional/ laboral, seleccionando y aportando la información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada 
la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

2 Llevar a cabo las funciones por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

2 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

2  Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.  

2 Pronunciar y entonar los enunciados de forma clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que 

no interrumpan en la comunicación. 

2  Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones 
son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo 

que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas. 

2 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

3 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los 
propios estudios, ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico. 

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

3  Conocer y utilizar para la compresión del texto los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y convenciones sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto. 

3  Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, y un repertorio de sus exponentes así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o reestructuración de la información (p. 

ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). 



3 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto escritos los constituyentes y las organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación escrita así como sus significados asociados (p. ej. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa). 

3 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

3 - Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas, así como las abreviaturas y símbolos 
de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados.  

4  Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara sobre 
temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control un dominio razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, 

tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

4 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de longitud 
media, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares, o 

redactando borradores previos. 

4 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos de vista 

con la cortesía necesaria.  

4  Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un reportorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto escrito 

adecuadamente , organizar la información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

4  Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para 

organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

4 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativos 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. 

4 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo 
que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas;saber manejar los 
recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en 

formato electrónico y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo 
abreviaturas u otros en chats). 

 



1º ESO, 3º ESO Y 1º DE BACHILLERATO (FRA/FR2) 

1.1 Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos 
orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación y de la ficción 
expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar elementos no 
verbales; y buscar y seleccionar información. 

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la 

comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 
cada momento. 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, 

con el fin de describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, 
utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la producción. 

3.1 Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, 
de relevancia personal y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y 
mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e 

interlocutoras. 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias 
adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y 
solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 



4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de información y la comunicación, adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

 


