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0.-COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS: 

 

Jefe de Departamento: Adriana María Ávila Hernández  
 
Profesor/a 1: Adriana María Ávila Hernández  
 
Profesor/a 2: María Candelaria Batllès Martos  
 

INTRODUCCIÓN: 

La materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés pertenece al bloque de las 
asignaturas  específicas. Por tanto, los elementos básicos de su currículo (criterios de 
evaluación y  estándares de aprendizaje) han sido establecidos desde la Administración 
central, pero  corresponde a las Administraciones educativas determinar los contenidos, 
así como establecer  el horario lectivo semanal, respetando el mínimo establecido con 
carácter general (a saber,  que el horario de las materias troncales en su conjunto 
suponga, como mínimo, un 50 % del  total). En la comunidad autónoma de Andalucía se 
incluye dentro del bloque de materias de  libre configuración autonómica, que el alumno 
o alumna pueden elegir en cualquier curso de la  etapa, ya que es materia de oferta 
obligada en todos los cursos.  

 

Este año, en nuestro centro, IES Martín García Ramos, el Francés Segundo Idioma se 
cursa este año en todos los cursos de 1º, 2º y 3º ESO, 2 horas por semana. En 4º ESO 
se ha creado sólo un grupo de 3 horas por semana (4ºABC). En 1º Bachillerato hay dos 
grupos de 2 horas ya  que el francés es materia obligatoria en este nivel y en 2º 
Bachillerato hay un solo grupo de  francés de 4 horas semanales, horario que se 
comparte con la materia de Psicología y TIC. 

 ESO  

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  
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- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

d de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado.  

Bachillerato.  

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. - Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria.  

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado 

y del profesorado. 

 

BTOPA  
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ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las  competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la  educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la  atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de  aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016).  

DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

ORDEN de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo 
de la  Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma  de Andalucía.  

 

 
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO: 

 Este departamento se reunirá todos los martes de 16,30 a 17,30 horas con 
la  asistencia de todos los miembros componentes.  

∙ Algunas de las tareas del Departamento incluyen:  

∙ Planificación detallada del año académico para una secuenciación y 
distribución  adecuada de las tareas y actividades de cada nivel o curso.  

∙ Coordinar el desarrollo pedagógico de los profesores del Departamento.  

∙ Incentivar el uso de una metodología motivadora, activa y crítica que promueva 
la  creatividad y las destrezas de aprendizaje en los estudiantes y que les ayude 
a  adquirir las competencias clave.  

∙ Hablar y llegar a acuerdos sobre los temas tratados en las reuniones de 

ETCP. ∙ Comprobar que todos los aspectos del currículo están siendo 

cumplidos.  

∙ Atender a las necesidades individuales de los estudiantes, dentro y fuera del 
aula  (contacto entre profesores y estudiantes, acceso a materiales, biblioteca, 
etc.).  

∙ Hablar y llegar a acuerdos sobre todo lo requerido por la Dirección y Jefatura de  

Estudios a lo largo del curso (homologación, calibración, análisis de resultados 
tras las  evaluaciones, propuesta de medidas de mejora, etc.).  
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∙ Analizar los resultados de cada evaluación trimestral y proponer medidas de 

mejora. ∙ Realizar el seguimiento de los repetidores, asignaturas pendientes, 

etc. ∙ Organizar las actividades extraescolares y complementarias.  

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los 
equipos  docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 
respuesta  efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al 
modelo antes  propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices 
generales que ayudan a  evaluar la pertinencia de la selección:  

1. Adecuación al contexto educativo del centro.  

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de 

la  programación.  

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de 

los  diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales.  

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con 

el  nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.  

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.  

6. Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la  atención 

a las diferencias individuales.  

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.  

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.  

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:  

– El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su 
documentación  complementaria (audios, fichas, etc.)  

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 
es  imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en 
el  autoaprendizaje.  

– Noticias y artículos de prensa.  

– Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc. 
– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.  

– Proyección y comentario de películas.  

– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, 
vídeos,  autoevaluaciones, etc., del entorno SMAPRENDIZAJE, como herramientas 
que  permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:  

▪ Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.  

▪ Ampliar contenidos y profundizar en ellos.  

▪ Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la  escucha 
activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales  cercanas a 
los intereses de los alumnos.  
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▪ Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de  textos 
literarios y no literarios: buscar información, interpretar y relacionar  datos, y 
reflexionar sobre el contenido y la forma.  

– Uso del entorno SMAPRENDIZAJE para la interacción profesor-alumno de  manera 
individualizada.  

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.  

– Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web interactivas  para el 
aprendizaje del francés.  

Los manuales que utilizaremos serán los propuestos por la editorial SM. Este año se 
han  cambiado los de 2º y 4º ESO. Para 1º ESO Tenemos Adomania Extra A1,  para 2ºESO 
Adomania Extra A2-Bº, para 3ºESO Adomania Extra A2, para 4ºESO Adomania Extra B1  1º 
de Bachillerato Passerelle 1 y para 2º de Bachillerato Passerelle 2. Para 1º BTO PA 
se  utilizará la plataforma Semipresencial de la Junta de Andalucía.   

Además, como material complementario se les va a favorecer al alumnado de unas 
licencias  digitales para que cada uno de ellos tenga acceso, en caso o no de 
confinamiento, al libro en  versión digital y a todos sus recursos didácticos digitales. 
La plataforma de acceso será  SMAPRENDIZAJE. 

 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO: 

Difundir y estimular el aprendizaje de Francés, lengua extranjera. En este Centro 
sólo se  estudia como segunda lengua. Nos gustaría que nuestro alumnado también 
optara por  estudiar este idioma como primera lengua y que se examinaran en 
Selectividad de Francés    

Los miembros de este departamento, en este curso académico, se proponen:  

- Elaborar las programaciones correspondientes a cada uno de los cursos que 
los  miembros del departamento imparten, dentro del plazo establecido por el 
centro,  respetando y cumpliendo lo estipulado en la normativa nacional y 
autonómica, y  ajustándose al modelo proporcionado por el proyecto de calidad.  

- Impartir los contenidos docentes en referencia siempre a los objetivos de área 
en  consonancia con los objetivos de la etapa; ayudándose para esto de los 
diferentes  recursos, tanto materiales curriculares, como didácticos, así como, 
medios  audiovisuales e informáticos, con los que cuenta el departamento y el 
centro.  

- Evaluar al alumnado tomando como referencia los criterios de evaluación 
y  estándares de aprendizaje establecidos por la normativa vigente para cada 
nivel  educativo.  

- Realizar las unidades didácticas de forma que cada una cuente con una serie 
de  actividades y tareas que ayuden a impartir los contenidos del currículum 
vigente y a  conseguir los objetivos de área para contribuir a que el alumnado 
desarrolle las 5  destrezas lingüísticas (escuchar, hablar, conversar, leer y 
escribir) y las  competencias clave establecidas en la normativa vigente.  
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- Realizar reuniones de coordinación entre los miembros del departamento 
para  supervisar las programaciones, a nivel tanto de curso (en el que pueda 
impartir uno o  varios profesores) como entre cursos y etapas. Intentando 
mantener la necesaria  coherencia a lo largo de la etapa. Se debe llevar a cabo 
la concreción del currículo,  que supone la secuenciación y priorización de 
objetivos y contenidos, la organización  de cada evaluación de acuerdo con los 
estándares evaluables y los criterios de  evaluación establecidos para cada curso 
y la adopción de unos criterios de  calificación y corrección previamente 
consensuados en el departamento.  

- Establecer junto a los demás departamentos, ya sean didácticos, de orientación, 
de  actividades complementarias y extraescolares, equipo técnico de 
coordinación  pedagógica, equipo directivo, etc., las actividades complementarias y 
extraescolares,que tienen más relevancia para el alumnado según el contexto 
sociocultural del  centro.   

- Supervisar a lo largo de todo el curso, que los diferentes recursos de que consta 
el  departamento, ya sean materiales como didácticos, audiovisuales o informáticos, 
se  encuentren al final de curso en perfecto estado. Todos los años se actualizará 
el  inventario del Departamento.  

- Incidir en el cuidado de los materiales didácticos puestos a disposición de los  alumnos, 
tales como diccionarios, lecturas graduadas, libros bilingües, ordenadores  portátiles y 
el aula en general. 

 

METODOLOGÍA: 

El Idioma es principalmente un medio de comunicación y se debe procurar que el 
alumnado  sea capaz de expresarse en la nueva lengua. El alumno/a debe sentirse 
inmerso en la  situación e ir creando. Se debe procurar ante todo que pierda el miedo 
a equivocarse. La  simulación y la dramatización, así como la capacidad de adoptar 
"distintos papeles" desarrolla  

en ellos la capacidad de adaptación a situaciones imprevistas. Debe aprender primero 
a  expresarse, igual que aprendió la lengua materna, y después, observando y 
comparando,  llegar al conocimiento de la gramática. La expresión oral prima sobre lo 
escrito pero tampoco  se debe descuidar esto último. Se deben desarrollar técnicas 
de lectura, composición,  exposición.  

Uno de los objetivos más importantes es que el alumnado aumente su nivel de 
competencia  comunicativa, para lo que es necesario facilitarle datos e informaciones 
que le resulten  comprensibles. También se considera esencial el avance en el 
conocimiento de la lengua  extranjera y que se desarrolle progresivamente la 
capacidad de entender y utilizar  significados con independencia del contexto en que 
aparezcan; esto facilitará la inducción de  reglas y la abstracción de normas de 
funcionamiento de la nueva lengua. Por lo tanto todos  estos factores se tendrán en 
cuenta a la hora de planificar la actuación didáctica.  

Los datos ofrecidos respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo elementos 
formales,  visuales, gestuales, etc, que respondan a formatos reales. Estas 
informaciones incluyen el  lenguaje interactivo, utilizado en el aula, las producciones 
de los alumnos y los materiales  didácticos. En este sentido, los medios audiovisuales 
de comunicación deben jugar un papel  



 I.E.S. Martín García Ramos  Programación 

MD75010201.Rev.1-22/07/2014  8/64  

Las tareas y actividades a realizar deben de ser reconocidas y aceptadas por el alumnado 
en  tanto que se relacionen con sus intereses, conocimientos y experiencias previas. 
Deben  asemejarse a las actividades reales de la vida cotidiana.  

Por otra parte, estas tareas deben planificarse con grados de realización y 
dificultad  diferentes para atender a la variedad de niveles dentro del aula. Para atender a 
las  necesidades individuales, se aconseja organizar bancos de actividades que faciliten la 
labor  de trabajar con el mismo material en distintos niveles de complejidad.  

Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y trabajarán 
de  forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida real.  

Aquellos alumnos que tengan necesidades educativas especiales, este departamento 
llevará  a cabo un seguimiento de los mismos con el fin de garantizar la adquisición de 
las  competencias necesarias para su proceso de enseñanza / aprendizaje. Se llevarán a 
cabo  tareas de refuerzo o amplificación, dependiendo del caso. También se tendrá en 
cuenta  positivamente el trabajo diario y esfuerzo de cada uno de ellos, siendo en ocasiones 
necesari  tener en cuenta el cuaderno personal. Se flexibilizarán los tiempos de entrega y se 
facilitará la  adquisición de contenidos mínimos.  

 

 

EVALUACIÓN: 

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

1º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
exhaustiva de estructuras 
sintácticas y léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros). - Comprensión 
global de situaciones 
comunicativas sobre asuntos 
de la vida diaria. - Deducción 
del significado de términos de 
un texto relacionado con el 
entorno más directo del 
alumno, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de forma oral. - 
Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global 
de textos orales sencillos 
auténticos o elaborados. - 

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 
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 Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de 
la lengua extranjera. - 
Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. - 
Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o 
de algún lugar. - 
Comprensión exhaustiva de 
textos orales en los que el 
emisor expone su opinión o 
sus gustos. - Localización en 
producciones orales de los 
elementos de cortesía 
usados por los interlocutores. 
- Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas 
para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 
sintácticas. - Comprensión 
rápida ayudándose del 
soporte visual de diálogos 
vinculados a temas de la vida 
diaria. - Comprensión global 
de textos basados en 
situaciones del pasado o del 
futuro.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: -
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 

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 
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despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas y actividades 
cotidianas - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso. - Expresión de 
hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía.  

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 

1. Estrategias de producción: 
- Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana. - 
Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. - 
Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. - 
Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado. - 
Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o 
de un lugar. - Expresión oral 
de opiniones y gustos. - 
Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales. - 

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. 
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de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

 8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

Producción de textos orales 
guiados. - Memorización de 
textos orales sobre temas del 
entorno más directo del 
alumno. - Elaboración de 
textos orales para abordar 
temas de índole personal (la 
habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.) - 
Lectura en voz alta de actos 
de comunicación, 
permitiendo la reproducción 
del marco fonético y de 
entonación de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera. - Realización de 
diálogos basados en 
situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en 
un restaurante, en una tienda, 
una conversación telefónica, 
etc.) - Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos. - 
Presentación de textos 
vinculados a la construcción 
de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. - 
Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua 
extranjera. - Reproducción de 
textos orales empleando 
fórmulas de cortesía. - 
Producción de actos de 
comunicación propios de la 
vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de 
opiniones, etc.). - Producción 
oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones 
sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos 
diversos.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones breves y 

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, 
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sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación.  

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 
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5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos adaptados 
a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para 
fomentar el placer por la 
lectura y el enriquecimiento 
personal. 9. Valorar el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento 
de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 12. 
Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 14. Fomentar el 
respeto del patrimonio 
andaluz y su importancia, 
utilizando la lengua 
extranjera como medio de 
divulgación. 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
escrita detallada de textos 
cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados 
con situaciones habituales y 
cotidianas. - Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o 
ideas. - Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación 
de hipótesis. - Deducción de 
estructuras semánticas y 
sintácticas de textos 
elaborados o semiauténticos. 
- Lectura global de 
documentos auténticos sobre 
temas propios de la vida 
cotidiana. - Comprensión de 
textos argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, 
transcripciones de 
monológos o diálogos. - 
Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, 
el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida saludable.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 

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 
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costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera. 

 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 

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. , %, ), y 
sus significados asociados. 
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vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 7. 
Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 8. 
Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 

1. Estrategias de producción: 
- Producción semilibre de 
textos escritos aplicando 
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.). - Producción 
guiada de textos escritos 
relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opiniones, etc.) - Aplicación 
de los mecanismos 
sintácticos y léxicos 
aprendidos para editar textos 
escritos de estructura sencilla 
y comprensible. - Producción 
de textos escritos aplicando 
las fórmulas de cortesía 
propias de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de relatos usando las 
herramientas gramaticales 
necesarias. - Producción de 
textos argumentativos. - 
Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cortesía y 
elementos socioculturales. - 
Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, 
la amistad, partes del cuerpo 

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. 
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lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para que, 
al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por 
ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos 
sociales.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

y vida saludable. - Producción 
guiada de textos escritos 
basados en la difusión de la 
cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 

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 
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comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

2º ESO  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
exhaustiva de estructuras 
sintácticas y léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros). - Comprensión 
global de situaciones 
comunicativas sobre asuntos 
de la vida diaria. - Deducción 
del significado de términos de 
un texto relacionado con el 
entorno más directo del 
alumno, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de forma oral. - 
Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global 
de textos orales sencillos 
auténticos o elaborados. - 
Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de 
la lengua extranjera. - 
Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. - 
Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o 
de algún lugar. - 
Comprensión exhaustiva de 
textos orales en los que el 

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 
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emisor expone su opinión o 
sus gustos. - Localización en 
producciones orales de los 
elementos de cortesía 
usados por los interlocutores. 
- Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas 
para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 
sintácticas. - Comprensión 
rápida ayudándose del 
soporte visual de diálogos 
vinculados a temas de la vida 
diaria. - Comprensión global 
de textos basados en 
situaciones del pasado o del 
futuro.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: -
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas y actividades 
cotidianas - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso. - Expresión de 
hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 

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. 
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Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía.  

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

 8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 

1. Estrategias de producción: 
- Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana. - 
Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. - 
Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. - 
Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado. - 
Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o 
de un lugar. - Expresión oral 
de opiniones y gustos. - 
Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales. - 
Producción de textos orales 
guiados. - Memorización de 
textos orales sobre temas del 
entorno más directo del 
alumno. - Elaboración de 
textos orales para abordar 
temas de índole personal (la 
habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.) - 
Lectura en voz alta de actos 
de comunicación, 
permitiendo la reproducción 

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 
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nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

del marco fonético y de 
entonación de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera. - Realización de 
diálogos basados en 
situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en 
un restaurante, en una tienda, 
una conversación telefónica, 
etc.) - Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos. - 
Presentación de textos 
vinculados a la construcción 
de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. - 
Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua 
extranjera. - Reproducción de 
textos orales empleando 
fórmulas de cortesía. - 
Producción de actos de 
comunicación propios de la 
vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de 
opiniones, etc.). - Producción 
oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones 
sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos 
diversos.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 

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. 
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valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

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 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos adaptados 
a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
escrita detallada de textos 
cortos elaborados o 

3.1. Identificar la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante en textos, tanto en 
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fomentar el placer por la 
lectura y el enriquecimiento 
personal. 9. Valorar el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento 
de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 12. 
Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 14. Fomentar el 
respeto del patrimonio 
andaluz y su importancia, 
utilizando la lengua 
extranjera como medio de 
divulgación. 

semiauténticos relacionados 
con situaciones habituales y 
cotidianas. - Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o 
ideas. - Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación 
de hipótesis. - Deducción de 
estructuras semánticas y 
sintácticas de textos 
elaborados o semiauténticos. 
- Lectura global de 
documentos auténticos sobre 
temas propios de la vida 
cotidiana. - Comprensión de 
textos argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, 
transcripciones de 
monológos o diálogos. - 
Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, 
el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida saludable.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 

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 
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algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera. 

 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

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. , %, ), y 
sus significados asociados. 



 I.E.S. Martín García Ramos  Programación 

MD75010201.Rev.1-22/07/2014  24/64  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 7. 
Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 8. 
Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para que, 

1. Estrategias de producción: 
- Producción semilibre de 
textos escritos aplicando 
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.). - Producción 
guiada de textos escritos 
relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opiniones, etc.) - Aplicación 
de los mecanismos 
sintácticos y léxicos 
aprendidos para editar textos 
escritos de estructura sencilla 
y comprensible. - Producción 
de textos escritos aplicando 
las fórmulas de cortesía 
propias de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de relatos usando las 
herramientas gramaticales 
necesarias. - Producción de 
textos argumentativos. - 
Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cortesía y 
elementos socioculturales. - 
Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, 
la amistad, partes del cuerpo 
y vida saludable. - Producción 
guiada de textos escritos 
basados en la difusión de la 
cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 

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. 

4.6. 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 
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al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por 
ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos 
sociales.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 

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 
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alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
exhaustiva de estructuras 
sintácticas y léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros). - Comprensión 
global de situaciones 
comunicativas sobre asuntos 
de la vida diaria. - Deducción 
del significado de términos de 
un texto relacionado con el 
entorno más directo del 
alumno, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de forma oral. - 
Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global 
de textos orales sencillos 
auténticos o elaborados. - 
Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de 
la lengua extranjera. - 
Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. - 
Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o 
de algún lugar. - 
Comprensión exhaustiva de 
textos orales en los que el 
emisor expone su opinión o 
sus gustos. - Localización en 
producciones orales de los 
elementos de cortesía 
usados por los interlocutores. 
- Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas 
para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 
sintácticas. - Comprensión 
rápida ayudándose del 
soporte visual de diálogos 
vinculados a temas de la vida 

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 
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diaria. - Comprensión global 
de textos basados en 
situaciones del pasado o del 
futuro.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: -
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas y actividades 
cotidianas - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso. - Expresión de 
hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 

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. 
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actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía.  

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

 8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 

1. Estrategias de producción: 
- Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana. - 
Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. - 
Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. - 
Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado. - 
Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o 
de un lugar. - Expresión oral 
de opiniones y gustos. - 
Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales. - 
Producción de textos orales 
guiados. - Memorización de 
textos orales sobre temas del 
entorno más directo del 
alumno. - Elaboración de 
textos orales para abordar 
temas de índole personal (la 
habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.) - 
Lectura en voz alta de actos 
de comunicación, 
permitiendo la reproducción 
del marco fonético y de 
entonación de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera. - Realización de 
diálogos basados en 
situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en 

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 
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afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

un restaurante, en una tienda, 
una conversación telefónica, 
etc.) - Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos. - 
Presentación de textos 
vinculados a la construcción 
de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. - 
Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 
distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua 
extranjera. - Reproducción de 
textos orales empleando 
fórmulas de cortesía. - 
Producción de actos de 
comunicación propios de la 
vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de 
opiniones, etc.). - Producción 
oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones 
sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos 
diversos.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 

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 
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relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos adaptados 
a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para 
fomentar el placer por la 
lectura y el enriquecimiento 
personal. 9. Valorar el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento 
de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 12. 
Conocer y valorar los 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
escrita detallada de textos 
cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados 
con situaciones habituales y 
cotidianas. - Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o 
ideas. - Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 

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. 
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aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 14. Fomentar el 
respeto del patrimonio 
andaluz y su importancia, 
utilizando la lengua 
extranjera como medio de 
divulgación. 

semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación 
de hipótesis. - Deducción de 
estructuras semánticas y 
sintácticas de textos 
elaborados o semiauténticos. 
- Lectura global de 
documentos auténticos sobre 
temas propios de la vida 
cotidiana. - Comprensión de 
textos argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, 
transcripciones de 
monológos o diálogos. - 
Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, 
el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida saludable.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 

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 
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información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera. 

 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 

1. Estrategias de producción: 
- Producción semilibre de 
textos escritos aplicando 
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la 

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 
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pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 7. 
Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 8. 
Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para que, 
al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por 
ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos 
sociales.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.). - Producción 
guiada de textos escritos 
relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opiniones, etc.) - Aplicación 
de los mecanismos 
sintácticos y léxicos 
aprendidos para editar textos 
escritos de estructura sencilla 
y comprensible. - Producción 
de textos escritos aplicando 
las fórmulas de cortesía 
propias de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de relatos usando las 
herramientas gramaticales 
necesarias. - Producción de 
textos argumentativos. - 
Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cortesía y 
elementos socioculturales. - 
Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, 
la amistad, partes del cuerpo 
y vida saludable. - Producción 
guiada de textos escritos 
basados en la difusión de la 
cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 

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. 

4.6. 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 
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personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

4º ESO  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 
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1. Comprender información 
de textos orales en actos de 
comunicación variada, 
mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de 
cooperación hacia sus 
emisores.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
exhaustiva de estructuras 
sintácticas y léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de la 
vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias vividas, 
entre otros). - Comprensión 
global de situaciones 
comunicativas sobre asuntos 
de la vida diaria. - Deducción 
del significado de términos de 
un texto relacionado con el 
entorno más directo del 
alumno, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de 
mensajes cotidianos 
producidos de forma oral. - 
Interpretación de elementos 
verbales y no verbales para 
anticipar el contenido global 
de textos orales sencillos 
auténticos o elaborados. - 
Identificación de rasgos 
fonéticos y de entonación de 
la lengua extranjera. - 
Deducción de estructuras 
gramaticales en textos 
producidos de forma oral. - 
Comprensión global de textos 
orales para identificar las 
características de alguien o 
de algún lugar. - 
Comprensión exhaustiva de 
textos orales en los que el 
emisor expone su opinión o 
sus gustos. - Localización en 
producciones orales de los 
elementos de cortesía 
usados por los interlocutores. 
- Comprensión detallada de 
situaciones comunicativas 
para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 
sintácticas. - Comprensión 
rápida ayudándose del 
soporte visual de diálogos 
vinculados a temas de la vida 
diaria. - Comprensión global 
de textos basados en 
situaciones del pasado o del 
futuro.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 

1.1. Identificar la información 
esencial, 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 saber 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. Reconocer e identificar 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, 
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identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: -
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas y actividades 
cotidianas - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso. - Expresión de 
hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

cambio temático, y cierre 
textual). 

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

1.6. Reconocer léxico oral de 
uso común 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. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

3. Participar oralmente en 
actos de comunicación de 
forma comprensible, 
adecuada y con cierta 
autonomía.  

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en 
el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 

 8. Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la 
lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

1. Estrategias de producción: 
- Producción de textos 
sencillos donde se presentan 
temas de la vida cotidiana. - 
Aplicación de distintas 
estructuras sintácticas en 
mensajes orales sencillos. - 
Representación oral de actos 
comunicativos monológicos y 
dialógicos sobre situaciones 
de la vida cotidiana. - 
Producción oral de textos 
sencillos para expresar 
anécdotas del pasado. - 
Presentación de textos orales 
sencillos vinculados a la 
descripción de una persona o 
de un lugar. - Expresión oral 
de opiniones y gustos. - 
Aplicación de estructuras 
sintácticas varias en 
mensajes orales. - 
Producción de textos orales 
guiados. - Memorización de 
textos orales sobre temas del 
entorno más directo del 
alumno. - Elaboración de 
textos orales para abordar 
temas de índole personal (la 
habitación, la familia, la 
descripción de alguien, etc.) - 
Lectura en voz alta de actos 
de comunicación, 
permitiendo la reproducción 
del marco fonético y de 
entonación de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de textos orales 
vinculada a la difusión del 
patrimonio cultural andaluz 
en relación con aspectos 
culturales de la lengua 
extranjera. - Realización de 
diálogos basados en 
situaciones de la vida 
cotidiana (en la escuela, en 
un restaurante, en una tienda, 
una conversación telefónica, 
etc.) - Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos. - 
Presentación de textos 
vinculados a la construcción 
de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. - 
Memorización de textos 
sencillos para reproducir las 

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 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 
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 demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
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12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua 
extranjera. - Reproducción de 
textos orales empleando 
fórmulas de cortesía. - 
Producción de actos de 
comunicación propios de la 
vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de 
opiniones, etc.). - Producción 
oral de descripciones, 
narraciones y explicaciones 
sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos 
diversos.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 

más comunes 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. Conocer 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 clara e inteligible, 
aunque resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. 

 

2.8. Dominar 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 
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. 
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Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tecnologías 
de la información y 
comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones vocálicos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Leer y comprender textos 
de temas diversos adaptados 
a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para 
fomentar el placer por la 
lectura y el enriquecimiento 
personal. 9. Valorar el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento 
de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, 
fomentando el respeto hacia 
la cultura del otro y el 
aprender a aprender. 12. 
Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera. 14. Fomentar el 
respeto del patrimonio 
andaluz y su importancia, 
utilizando la lengua 
extranjera como medio de 
divulgación. 

1. Estrategias de 
comprensión: - Comprensión 
escrita detallada de textos 
cortos elaborados o 
semiauténticos relacionados 
con situaciones habituales y 
cotidianas. - Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de opiniones o 
ideas. - Comprensión escrita 
detallada de textos cortos 
semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones 
habituales y cotidianas. - 
Comprensión global de textos 
auténticos vinculados a la 
expresión de sensaciones 
personales o a la formulación 
de hipótesis. - Deducción de 
estructuras semánticas y 
sintácticas de textos 
elaborados o semiauténticos. 

3.1. Identificar la información 
esencial, 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 
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- Lectura global de 
documentos auténticos sobre 
temas propios de la vida 
cotidiana. - Comprensión de 
textos argumentativos, 
prescriptivos, de opinión, 
transcripciones de 
monológos o diálogos. - 
Comprensión global de textos 
escritos relacionados con el 
movimiento en una ciudad. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las experiencias 
personales, la alimentación, 
el tiempo meteorológico, la 
educación, la amistad, partes 
del cuerpo y vida saludable.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, 
participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, participación en 
conversaciones dentro del 
aula y en simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera. 

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 
relevantes 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. Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

: 3.6. Reconocer léxico 
escrito de uso común  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 nociones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la 
lengua extranjera en 
cuestión, así como 
abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y 
sus significados asociados. 
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 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Ser capaz de usar la 
lengua extranjera para 
comunicarse.  

5. Redactar textos sencillos 
con finalidades diversas 
respetando siempre las 
pautas de cohesión formal y 
coherencia textual. 

6. Hacer uso de los 
componentes lingüísticos y 
fonéticos básicos de la 
lengua extranjera en actos de 
comunicación reales. 7. 
Fomentar la autonomía en el 
aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión 
sobre los propios procesos de 

1. Estrategias de producción: 
- Producción semilibre de 
textos escritos aplicando 
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas del 
entorno más cercano al 
alumno (su habitación, la 
casa, los gustos culinarios, la 
ciudad, etc.). - Producción 
guiada de textos escritos 
relacionados con temas 
propios de situaciones 
habituales y cotidianas 
(relatos del pasado o del 
futuro, expresión de 
opiniones, etc.) - Aplicación 
de los mecanismos 
sintácticos y léxicos 

4.1. Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos 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 
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aprendizaje, y ser capaz de 
aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias 
de comunicación adquiridas 
en otras lenguas. 8. 
Seleccionar y presentar 
información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso 
de las distintas estrategias de 
aprendizaje adquiridas y de 
todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo 
medios tecnológicos.  

10. Fomentar la capacidad de 
trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier 
discriminación por razón de 
sexo o condición racial o 
social, fortaleciendo 
habilidades sociales y 
afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos 
pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud 
receptiva y de autoconfianza 
en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera, 
participando con sentido 
crítico en los actos de 
comunicación.  

12. Conocer y valorar los 
aspectos culturales 
vinculados a la lengua 
extranjera.  

13. Conocer y valorar los 
elementos culturales de la 
sociedad andaluza para que, 
al ser transmitidos, puedan 
ser apreciados por 
ciudadanos de otros países o 
miembros de otros contextos 
sociales.  

14. Fomentar el respeto del 
patrimonio andaluz y su 
importancia, utilizando la 
lengua extranjera como 
medio de divulgación. 

aprendidos para editar textos 
escritos de estructura sencilla 
y comprensible. - Producción 
de textos escritos aplicando 
las fórmulas de cortesía 
propias de la lengua 
extranjera. - Producción 
guiada de relatos usando las 
herramientas gramaticales 
necesarias. - Producción de 
textos argumentativos. - 
Producción escrita de 
diálogos haciendo uso de 
fórmulas de cortesía y 
elementos socioculturales. - 
Producción guiada de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: la identificación 
personal, la familia, la 
vivienda, las vacaciones, el 
tiempo libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, 
experiencias personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, 
la amistad, partes del cuerpo 
y vida saludable. - Producción 
guiada de textos escritos 
basados en la difusión de la 
cultura andaluza y su relación 
con la cultura de la lengua 
extranjera estudiada.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso 
del registro apropiado a la 
situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos 
con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas 
con experiencias e intereses 
personales, conocimiento de 
algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 

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 comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

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 
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), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital 
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para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
de cualidades físicas de 
personas y actividades, de 
manera sencilla. - 
Descripción de estados y 
situaciones presentes. - 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista. - Expresión 
de hábitos. - Expresión del 
interés, gusto. - 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
medio ambiente, tic.  

5. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

1º BTO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Comprender la información 
más específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en diferentes 
actos de comunicación.  

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 

1. Estrategias de 
comprensión: - Escucha y 
comprensión de mensajes 
orales relacionados con los 
actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. - 
Comprensión general de 
textos orales sobre temas de 
interés general o de interés 
personal. - Comprensión 
específica de textos orales 
vinculados a temas concretos 

1.1. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de una 
longitud media, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un 
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objeto de estudio. 5. 
Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

 10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje 
de una lengua extranjera 
como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer 
la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales. 

al interés personal y 
académico del alumnado. - 
Identificar información 
relevante en presentaciones, 
exposiciones, entrevistas y 
debates de actos de 
comunicación semi-
autenticos o elaborados. - 
Uso de estrategias 
comunicativas para 
comprender, inferir 
significados no explícitos, y 
deducir las ideas principales 
del acto de comunicación. - 
Comprensión global de 
mensajes emitidos en lengua 
estándar por medios de 
comunicación de forma lenta 
y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de la 
comunicación interpersonal 
sobre temas de la vida 
cotidiana, vinculados a 
intereses generales o 
personales. - Comprensión 
de textos orales destinados a 
narraciones de 
acontecimientos o relatos 
cortos. - Toma de conciencia 
de la importancia de 
comprender globalmente un 
mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de 
los elementos del mismo.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 

registro formal, informal o 
neutro, y que traten de 
aspectos concretos de 
temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar 
lo dicho. 

1.2. 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. 

1.3. 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 y entorno y 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

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

1.5. Identificar y aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
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y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. ej. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 

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, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos. 
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5. Patrones sonoros: los 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias 
adecuadas. 3. Redactar 
textos de distintos géneros de 
forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa.  

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente.  

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación.  

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

12. Defender las 
características del patrimonio 
andaluz y su vínculo con la 
cultura de la lengua 
extranjera. 

1. Estrategias de producción: 
- Planificación y producción 
de un acto comunicativo 
usando recursos lingüísticos 
diversos facilitando la 
comunicación atendiendo 
siempre a la coherencia y 
cohesión del discurso. - 
Producción guiada de 
mensajes orales versados 
sobre temas de interés 
general o personal, en un 
registro formal, usando las 
estrategias de pronunciación 
y de entonación adecuadas a 
la lengua extranjera. - 
Producción guiada de textos 
orales estructurados y claros 
basados en la narración de 
acontecimientos. - Empleo 
autónomo de estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una 
interacción de forma clara y 
sencilla. - Participación en 
interacciones comunicativas 
ofreciendo opiniones con una 
actitud respetuosa y crítica 
antes las aportaciones de 
otros. _ Producción guiada de 
textos orales vinculada a la 
difusión del patrimonio 
cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la 
lengua extranjera.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 

2.1. Producir textos de 
extensión breve o media 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas 
para planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
para ayudar a la comprensión 
del interlocutor. 

2.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos o 
dialogados breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo entre otros a 
procedimientos como la 
reformulación en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no se 
dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 

2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. 

2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
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información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 

propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales necesarios para 
iniciar y concluir el texto 
adecuadamente , organizar la 
información de manera clara 
o ampliarla con ejemplos. 

2.5. Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintácticas 
y discursivas de uso más 
común en la comunicación 
oral, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en 
función del propósito 
comunicativo, del contenido 
del mensaje y del interlocutor. 

2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos 
y a aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral. 

2.7. Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara 
y comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera en la comunicación. 

2.8. Expresarse con la 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se vaya a decir y en 
ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 

2.9. Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados utilizando las 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 
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alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio.  

6. Comprender diferentes 
tipos de textos escritos sobre 
temas de índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y 
comprender los diversos 
elementos del discurso.  

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación 
y la entonación de la lengua 
extranjera.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente.  

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje 
de una lengua extranjera 
como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer 
la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales. 

1. Estrategias de 
comprensión: - Deducción de 
información a partir de 
elementos textuales y no 
textuales en textos escritos 
versados sobre temas de 
interés general o personal. - 
Comprensión de información 
de carácter general o 
específico en géneros 
textuales diversos, basados 
en temas de interés y 
relevancia para la formación 
científica y humanística del 
alumnado. - Comprensión de 
textos escritos basados en la 
descripción de un personaje o 
lugar. - Comprensión global, 
ayudándose del apoyo visual, 
de artículos de prensa 
basados en temas de interés 
general o personal. - 
Comprensión autónoma de 
textos narrativos y 
argumentativos, auténticos o 
elaborados, aplicando los 
distintos conocimientos 
lingüísticos y semánticos. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, 
la familia, las actividades 
cotidianas, situaciones en un 
restaurante, recetas, contar 
un viaje, acontecimientos del 
pasado. 

 2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 

3.1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
importantes y detalles 
importantes en textos en 
formato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados y 
de corta o media extensión, 
escritos escritos en registro 
formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
estudios u ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general 
de uso común. 

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 sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información e 
ideas generales presentes en 
el texto. 

3.4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes así como 
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expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 

patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

3.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus posibles 
significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

3.6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso frecuente 
en la comunicación mediante 
textos escritos. 

3.7. Reconocer las 
principales convenciones de 
formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación 
así como las abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados. 
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vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de forma 
clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa. 8. 
Fomentar en el alumnado una 
actitud de respeto y tolerancia 
hacia una cultura nueva y 
diferente. 9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la 
lengua extranjera en 
situación de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 12. Defender las 
características del patrimonio 
andaluz y su vínculo con la 
cultura de la lengua 
extranjera. 

1. Estrategias de producción: 
- Producción guiada de textos 
escritos vinculados a la 
difusión de la cultura 
andaluza, poniéndola en 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera. - 
Redacción de textos 
monologados o dialogados 
para hacer presentaciones. - 
Composición de textos cortos 
descriptivos destinados a dar 
a conocer a una persona o un 
lugar. - Producción guiada de 
textos escritos, en distintos 
formatos, en los que se 
expondrán gustos, 
sensaciones, opiniones, 
preferencias sobre distintos 
aspectos de temas generales 
o de interés personal. - 
Composición guiada de 
correspondencia formal, 
destinada a instituciones 
oficiales, respetando las 
estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas según 
la tipología textual. - 
Producción de textos 
escritos, en diversos 
soportes, ya sea en registro 
formal o neutro, en los que se 
pretende difundir la cultura y 
las tradiciones andaluzas 
mediante la lengua 
extranjera.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 

4.1. Escribir, en formato papel 
o soporte digital, textos con 
estructura clara, breves o de 
extensión media sobre 
asuntos cotidianos o temas 
de interés personal o 
educativo en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes y 
mostrando un dominio 
razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de 
carácter general. 

4.2. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de longitud 
breve o media, p.e. 
incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo 
con funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir. 

4.3. Incorporar a la 
producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósito 
comunicativo. 

4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas para el 
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actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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 

propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exámenes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la 
información de manera que 
resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 

4.5. Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficientes para comunicarse 
de forma sencilla pero con la 
debida eficacia 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario 
del texto. 

4.6. Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común 
relativos a uso cotidiano y 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.7. Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos 
en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no 
dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 
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comunicación y organización 
del discurso.  

4. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

2º BTO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

2. Comprender la información 
más específica y general de 
textos orales y escritos y 
seguir el argumento de temas 
actuales tratados en los 
distintos medios de 
comunicación o en diferentes 
actos de comunicación.  

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio. 5. 
Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho 
proceso.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

 10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

1. Estrategias de 
comprensión: - Escucha y 
comprensión de mensajes 
orales relacionados con los 
actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. - 
Comprensión general de 
textos orales sobre temas de 
interés general o de interés 
personal. - Comprensión 
específica de textos orales 
vinculados a temas concretos 
al interés personal y 
académico del alumnado. - 
Identificar información 
relevante en presentaciones, 
exposiciones, entrevistas y 
debates de actos de 
comunicación semi-
autenticos o elaborados. - 
Uso de estrategias 
comunicativas para 
comprender, inferir 
significados no explícitos, y 
deducir las ideas principales 
del acto de comunicación. - 
Comprensión global de 
mensajes emitidos en lengua 
estándar por medios de 
comunicación de forma lenta 
y clara, ayudándose del 
contexto y del cotexto. - 
Comprensión global de la 
comunicación interpersonal 
sobre temas de la vida 
cotidiana, vinculados a 

1.8. Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los detalles 
más relevantes en textos 
orales breves o de una 
longitud media, 
transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad 
lenta o media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que traten de 
aspectos concretos de 
temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o 
menos habituales, o sobre 
los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y 
se pueda volver a escuchar 
lo dicho. 

1.9. 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. 
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11. Considerar el aprendizaje 
de una lengua extranjera 
como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer 
la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales. 

intereses generales o 
personales. - Comprensión 
de textos orales destinados a 
narraciones de 
acontecimientos o relatos 
cortos. - Toma de conciencia 
de la importancia de 
comprender globalmente un 
mensaje, sin necesidad de 
entender todos y cada uno de 
los elementos del mismo.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, puntos 
de vista, consejos, 

1.10. 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 y entorno y 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(actitudes, valores). 

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

1.12. Identificar 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. ej. una 
estructura interrogativa 
para expresar interés). 

1.13. Reconocer léxico oral 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
expresiones de uso muy 
frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. 

1.14. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
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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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

de uso común e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

1. Interactuar y participar 
activamente y de forma 
respetuosa, con fluidez y 
precisión, en un acto de 
comunicación haciendo uso 
de las estrategias 
adecuadas. 3. Redactar 
textos de distintos géneros de 
forma clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa.  

5. Establecer en el alumnado 
estrategias de 
autoevaluación de la 
competencia comunicativa, 
manteniendo una actitud de 
iniciativa, confianza y 

1. Estrategias de producción: 
- Planificación y producción 
de un acto comunicativo 
usando recursos lingüísticos 
diversos facilitando la 
comunicación atendiendo 
siempre a la coherencia y 
cohesión del discurso. - 
Producción guiada de 
mensajes orales versados 
sobre temas de interés 
general o personal, en un 
registro formal, usando las 
estrategias de pronunciación 
y de entonación adecuadas a 
la lengua extranjera. - 
Producción guiada de textos 
orales estructurados y claros 

2.1. Producir textos de 
extensión breve o media 
tanto cara a cara como por 
teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en 
los que se intercambian 
información y opiniones, se 
justifican brevemente los 
motivos de acciones y planes, 
y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas 
para planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya 
que formular el mensaje en 
términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho 
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responsabilidad en dicho 
proceso.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente.  

9. Hacer uso de estrategias 
lingüísticas y semánticas 
para crear mensajes 
correctos y coherentes y 
reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
extranjera en situación de 
comunicación.  

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

12. Defender las 
características del patrimonio 
andaluz y su vínculo con la 
cultura de la lengua 
extranjera. 

basados en la narración de 
acontecimientos. - Empleo 
autónomo de estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una 
interacción de forma clara y 
sencilla. - Participación en 
interacciones comunicativas 
ofreciendo opiniones con una 
actitud respetuosa y crítica 
antes las aportaciones de 
otros. _ Producción guiada de 
textos orales vinculada a la 
difusión del patrimonio 
cultural andaluz en relación 
con aspectos culturales de la 
lengua extranjera.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 

para ayudar a la comprensión 
del interlocutor. 

2.2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para producir 
textos orales monológicos o 
dialogados breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
recurriendo entre otros a 
procedimientos como la 
reformulación en términos 
más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no se 
dispone de estructuras o 
léxico más complejos en 
situaciones comunicativas 
más específicas. 

2.3. Incorporar a la 
producción del texto oral 
monológico o dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. 

2.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales necesarios para 
iniciar y concluir el texto 
adecuadamente , organizar la 
información de manera clara 
o ampliarla con ejemplos. 

2.5. Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintácticas 
y discursivas de uso más 
común en la comunicación 
oral, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en 
función del propósito 
comunicativo, del contenido 
del mensaje y del interlocutor. 

2.6. Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos 
y a aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los propios 
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expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación.  

5. Patrones sonoros: los 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de 
uso frecuente en la 
comunicación oral. 

2.7. Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara 
y comprensible, aunque a 
veces resulte evidente el 
acento extranjero o se 
cometa algún error de 
pronunciación que no 
interfiera en la comunicación. 

2.8. Expresarse con la 
suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha 
dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que 
se vaya a decir y en 
ocasiones haya que 
interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en 
términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 

2.9. Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados utilizando las 
fórmulas para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración 
con el interlocutor. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

4. Conocer los principales 
rasgos sociales y culturales 
de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua 
objeto de estudio.  

6. Comprender diferentes 
tipos de textos escritos sobre 
temas de índole general o 
específica y ser capaz de 
interpretarlos críticamente 
utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y 

1. Estrategias de 
comprensión: - Deducción de 
información a partir de 
elementos textuales y no 
textuales en textos escritos 
versados sobre temas de 
interés general o personal. - 
Comprensión de información 
de carácter general o 
específico en géneros 
textuales diversos, basados 
en temas de interés y 

3.1. Identificar la información 
esencial, los puntos más 
importantes y detalles 
importantes en textos en 
formato impreso o en soporte 
digital, bien estructurados y 
de corta o media extensión, 
escritos escritos en registro 
formal, informal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, 
de temas de interés o 
relevantes para los propios 
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comprender los diversos 
elementos del discurso.  

7. Leer de forma autónoma 
textos adecuados a los 
intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación 
y la entonación de la lengua 
extranjera.  

8. Fomentar en el alumnado 
una actitud de respeto y 
tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente.  

10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje.  

11. Considerar el aprendizaje 
de una lengua extranjera 
como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer 
la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales. 

relevancia para la formación 
científica y humanística del 
alumnado. - Comprensión de 
textos escritos basados en la 
descripción de un personaje o 
lugar. - Comprensión global, 
ayudándose del apoyo visual, 
de artículos de prensa 
basados en temas de interés 
general o personal. - 
Comprensión autónoma de 
textos narrativos y 
argumentativos, auténticos o 
elaborados, aplicando los 
distintos conocimientos 
lingüísticos y semánticos. - 
Comprensión global de textos 
basados en el léxico de la 
etapa: descripción personal, 
la familia, las actividades 
cotidianas, situaciones en un 
restaurante, recetas, contar 
un viaje, acontecimientos del 
pasado. 

 2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 3. Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 

estudios u ocupaciones, y 
que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general 
de uso común. 

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 sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales 
(en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información e 
ideas generales presentes en 
el texto. 

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 y ampliación de 
la información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación). 

3.5. Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas y discursivas de 
uso frecuente en la 
comunicación escrita, así 
como sus posibles 
significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

3.6. Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso frecuente 
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de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

en la comunicación mediante 
textos escritos. 

3.7. Reconocer las 
principales convenciones de 
formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación 
así como las abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), y sus 
significados asociados. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  CRITERIOS 

3. Redactar textos de 
distintos géneros de forma 
clara y estructurada 
adaptados a los lectores a los 
que van dirigidos y acorde a 
la intención comunicativa. 8. 
Fomentar en el alumnado una 

1. Estrategias de producción: 
- Producción guiada de textos 
escritos vinculados a la 
difusión de la cultura 
andaluza, poniéndola en 
relación con la cultura de la 
lengua extranjera. - 

4.1. Escribir, en formato papel 
o soporte digital, textos con 
estructura clara, breves o de 
extensión media sobre 
asuntos cotidianos o temas 
de interés personal o 
educativo en un registro 
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actitud de respeto y tolerancia 
hacia una cultura nueva y 
diferente. 9. Hacer uso de 
estrategias lingüísticas y 
semánticas para crear 
mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la 
lengua extranjera en 
situación de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar 
estrategias de aprendizaje 
usando todos los medios 
disponibles, incluyendo las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para usar 
la lengua extranjera de forma 
autónoma y proseguir con el 
aprendizaje. 12. Defender las 
características del patrimonio 
andaluz y su vínculo con la 
cultura de la lengua 
extranjera. 

Redacción de textos 
monologados o dialogados 
para hacer presentaciones. - 
Composición de textos cortos 
descriptivos destinados a dar 
a conocer a una persona o un 
lugar. - Producción guiada de 
textos escritos, en distintos 
formatos, en los que se 
expondrán gustos, 
sensaciones, opiniones, 
preferencias sobre distintos 
aspectos de temas generales 
o de interés personal. - 
Composición guiada de 
correspondencia formal, 
destinada a instituciones 
oficiales, respetando las 
estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas según 
la tipología textual. - 
Producción de textos 
escritos, en diversos 
soportes, ya sea en registro 
formal o neutro, en los que se 
pretende difundir la cultura y 
las tradiciones andaluzas 
mediante la lengua 
extranjera.  

2. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión 
de elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), 
conocimiento de algunos 
rasgos históricos y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la 
información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la 
información y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como instrumento 
para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza.  

3. Funciones comunicativas: - 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 

formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes y 
mostrando un dominio 
razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de 
carácter general. 

4.2. Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar 
textos escritos de longitud 
breve o media, p.e. 
incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo 
con funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir. 

4.3. Incorporar a la 
producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al propósito 
comunicativo. 

4.4. Llevar a cabo las 
funciones requeridas para el 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
exámenes habituales de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la 
información de manera que 
resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 

4.5. Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes 
suficientes para comunicarse 
de forma sencilla pero con la 
debida eficacia 
seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función 
del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario 
del texto. 

4.6. Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común 
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despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). - Descripción 
sencilla de cualidades físicas 
de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. - 
Narración de 
acontecimientos puntuales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. - Petición y 
ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, 
permiso, opiniones, 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. Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y restauración, 
transporte, lengua y 
comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

 

relativos a uso cotidiano y 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

4.7. Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
de formato de uso muy 
frecuente, en textos escritos 
en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no 
dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún 
puedan cometerse errores 
que no interrumpan la 
comunicación. 

 

 

 

b) CRITERIOS DE CORRECCIÓN / SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 
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En cada evaluación, se hará la media de los estándares y criterios evaluados en cada bloque, 

obteniéndose en cada bloque una nota que supondrá un porcentaje de la nota global obtenida 

por el alumno. En la evaluación final deberán estar evaluados todos los criterios y en el caso 

de que alguno no se haya podido evaluar en el tercer trimestre, se tomará la nota obtenida en 

el momento en el que fue evaluado. El porcentaje de la nota global asignado a cada bloque 

de criterios queda de esta manera: 

-Producción Oral: 25% 

-Comprensión Oral: 25% 

-Producción Escrita: 25% 

-Comprensión Escrita: 25% 

Se tendrá en cuenta la información recogida mediante la observación directa del alumnado en 

clase (realización de deberes, participación e interés en clase, uso del inglés para comunicarse 

con sus compañeros y profesores, etc.), para redondear la nota al alza o a la baja en cada 

evaluación (hasta un máximo de 0,9), ya que no se pueden asignar calificaciones con 

decimales. 

Para obtener la nota de la evaluación final, se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

-Nota de la primera evaluación: 25 % 

-Nota de la segunda evaluación: 25 % 

-Nota de la tercera evaluación: 50 % 

 

c) INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

 

La evaluación será sumativa y formativa. La sumativa aparecerá reflejada en las hojas de 

control de cada evaluación que forman parte de la documentación del proyecto de calidad que 

llevamos en este centro. En ellas aparecerá la puntuación obtenida por cada alumno en cada 

estándar de aprendizaje evaluable, y, por lo tanto, en cada criterio de evaluación. 

Las herramientas de evaluación formativa serán las tareas con sus correspondientes rúbricas 

(CO, PO, CE, PE). Muchas de estas tareas son equivalentes a los critérios de evaluación. En 

cada caso, se informará al alumnado sobre el criterio que se va a evaluar en cada caso. 

Para ello, se han establecido diferentes instrumentos de calificación en función del bloque de 

contenidos. Para la evaluación de la Comprensión Oral se realizará un examen en el que a 

partir de un documento audio, tendrán que contestar a unas preguntas. Para la evaluación de 

la Producción Oral se realizarán exposiciones orales, videos, podcast, Jeu de rôle, teatros (si 

la situación creada por la COVID-19 lo permitiese), etc. Para la evaluación de la Comprensión 

Escrita y Producción Escrita, se tendrán en cuenta en menor medida las tareas que los 

alumnos tendrán que realizar para casa y el examen final de cada unidad. Cada examen 
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incluirá, tanto las tareas relacionadas con los estándares evaluables (tareas para evaluar las 

destrezas), como ejercicios centrados en unos criterios y objetivos de la materia específicos y 

centrados en el conocimiento del léxico y de los puntos gramaticales 

 

d) ALUMNADO CON LA ASIGNATURA DEL CURSO ANTERIOR PENDIENTE. 

 

El alumnado que tenga la materia de francés pendiente de cursos anteriores deberá entregar 

un cuadernillo de actividades antes del 16/12/21 y otro antes del 26/03/22. Si los alumnos 

entregan dicha documentación y, además, aprueban el primer y segundo trimestre, tendrían 

la materia recuperada. En caso contrario, deberán de realizar una prueba escrita en el mes de 

mayo, hora y fecha definida por el centro.  

El alumnado con la materia pendiente tendrá que recoger el cuadernillo de actividades en el 
departamento de francés y firmar su entrega (familia, tutores legales) para que se tenga en 
cuenta que ya están al corriente de la información para superar la materia. Además, durante 
el curso, se hará seguimiento al alumnado ya que todos, excepto dos alumnos, cursan este 
año de nuevo Francés Segundo Idioma. 

 

INVENTARIO: 

El departamento de francés cuenta con diferentes recursos:  

- Numerosos libros de texto de ediciones anteriores. 

- Diferentes libros de lectura 

- 2 conjuntos de manuales de texto para cada uno de los cursos actualizados (2 

libros de texto, 2 cuadernos de evaluaciones, 2 licencias digitales y 2 guías del 

profesor de cada uno de los manuales de cada curso).  

- 1 ordenador de mesa 

- 2 radiocassettes 

- 1 Tablet para uno del profesorado 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 

Este año debido a la situavión de Pandemia, se va a realizar un intercambio epistolar en todos 
los grupos y niveles con dos intitutos de la Región de Paris. En este proyecto se harán 
mandarán y recibirán cartas cada uno de los alumnos y, ademas, se intentaá establecer una 
videoconferencia con los alumnos franceses para que sea un entorno de inmersión profunda 
en el idioma.  

Por otro lado, siempre y cuando la situación nos lo permita, se llevará a cabo una excrsión al 
teatro en francés con los alumnos de 1º 2ºESO, un viaje a Francia con 3º, 4º ESO y 1 y 2º 
BTO.  

Por el momento, se ha previsto hacer un concurso de microrrelatos para Navidad que entrará 
dentro del Plan Lector del centro y un concurso de disfraces reciclados para Halloween que 
tendrán que presentar cómo lo han hecho. Para Pascua los alumnos, con las indicaciones del 
docente tendrán que encontrar los huevos que haya escondidos en la clase o en el centro. 
Para la Candelaria, los alumnos presentarán un vídeo en el que realicen la receta de los 
Crêpes. El departamento de francés participará en las actividades organizadas en relación con 
el proyecto: Escuela, Espacio de Paz y otros proyectos existentes en el Centro. Durante el 
curso se llevarán a cabo diferentes actividades motivadoras utilizando diferentes plataformas 
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virtuales, ya que, debido a la situación creada por la COVID-19, se van a ver reducidas las 
actividades complementarias manipulativas y las extraescolares. 

 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

El profesorado de este departamento realizará diferentes cursos de formación, especialmente, 

para garantizar, este año más que nunca, una educación eficaz en caso de un nuevo 

confinamiento. Por tanto, se van a realizar diferentes cursos de formación en la plataforma 

Moodle Centros así como del Cuaderno de Séneca en los que nos inscribiremos para aprender 

a utilizar correctamente estas dos herramientas digitales.  

Además de otros cursos que sean del interés de cada uno de los miembros de este 
departamento. 

 

PRESUPUESTO  Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO 

A determinar por la secretaría y dirección del centro.  

 
 
 

ANEXO I: Desarrollo y acuerdos sobre el Plan de homogeneización y calibración. 

 

 

 

 

ANEXO II: Registro de Actividades motivadoras a realizar durante el curso. 
(Tener en cuenta en 1º y 2º de E.S.O. actividades relacionadas con la 
competencia digital.) 

El departamento de francés propondrá diferentes proyectos orales a través de la creación de 

vídeos cuentacuentos con la aplicación Toontastic, podcasts a través de la aplicación 

Audacity, videos con diferentes aplicaciones como inshoot, VSCO, etc. o presentaciones con 

el programa Gennially. Además de las actividades complementarias citadas más arriba  

 

 

 

 
Firma de los miembros del Departamento de Francés  
 
Adriana María Ávila Hernández  
María Candelaria Batllès Martos  
 
 
 
 
 
En  Albox,  a 29 de octubre de 2021 
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Fdo. Jefe  del  Departamento.  
 


