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Profesorado que integra el departamento y cursos que imparten:
Evangelina Cases Cuesta
9h
11h
17h
19h

a 11:
a 12h45:
a 19h:
a 20h45:

C1 alterno – lunes y miércoles
1º NI alterno – lunes y miércoles
C1 alterno – martes y jueves
1º NI alterno – lunes y miércoles
Juan Antonio Montero Sánchez

15h
17h
19h
16h
17h45

a 17h:
a 19h:
a 21h:
a 17h45:
a 19h30:

2º NB alterno - lunes y miércoles
2º NB alterno - lunes y miércoles
2º NB alterno - lunes y miércoles
1ºNI alterno - martes y jueves
1ºNI alterno - martes y jueves
Rosario González Cordero:

9h
a 10h45:
10h45 a 12h30:
16h
a 17h45:
17h45 a 19h30:
Certificación

2º NA alterno 1º NA alterno 2º NA alterno 1º NA alterno -

martes y jueves
martes y jueves
lunes y miércoles
lunes y miércoles

Félix González Revilla:
9h
10h
11h
12h
12h

a 10h:
a 11h:
a 12h:
a 13h45:
a 13h45:

2º NB diario - lunes, martes, miércoles y jueves
1º NB diario - lunes, martes, miércoles y jueves
1º NB diario - lunes, martes, miércoles y jueves
2º NB alterno - martes, jueves y viernes lectivo de 12h a 13h
2º NI alterno - lunes y miércoles
Teresa Force Falo:

16h
17h

17h45

a 17h45:
a 19h:

a 19h30:

19h
a 21h:
19h30 a 21h15:

1º NB alterno - lunes, miércoles y viernes lectivos de 17h a 18h
1º NB alterno - martes y jueves
2º NI alterno - lunes y miércoles
1º NB alterno - martes y jueves
2º NI alterno - lunes y miércoles
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Prácticas de apoyo y refuerzo (Labs.)
Félix González Revilla: EIO y EIE NB
Teresa Force Falo: EIO 2º NI
Juan Antonio Montero Sánchez: EIO y EIE NB
Metodología
Expresión e Interacción Oral (EIO)
Se trabajarán la interacción y el discurso continuo se utilizarán materiales de actualidad y los modelos de expresión
e interacción oral de las pruebas de certificación.
En las actividades de interacción oral se realizarán conversaciones basadas en simulaciones de situaciones
comunicativas de la vida cotidiana o en una serie de preguntas sobre diferentes temas.
Se trabajará la capacidad de los participantes de involucrarse en una conversación o un debate, intercambiar ideas,
justificar opiniones, expresar acuerdo o desacuerdo, hacer sugerencias, etc.
En las actividades de discurso continuo, se utilizarán láminas que pueden contener dibujos, fotografías, breves
textos, titulares de prensa, etc.
El alumnado participante en la actividad trabajará la capacidad para hablar sobre el contenido de estas láminas:
describir, comparar, comentar brevemente las láminas y los temas que evoquen.
Se trata de mejorar la habilidad del alumnado participante para producir un discurso continuado que puede
implicar comparar, describir, expresar y justificar situaciones, hechos y opiniones.
Expresión e Interacción Escrita (EIE)
Se utilizarán los modelos de expresión e interacción escrita de las pruebas de certificación.
Se elaborarán textos basados en situaciones comunicativas de la vida cotidiana, más o menos complejos según el
nivel.
Se trabajará la capacidad de los participantes de utilizar adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación, el léxico apropiado. Se trabajará la capacidad de interacción, la
adecuación gramatical y la organización del discurso.
El alumnado participante en la actividad trabajará la capacidad para transmitir la información deseada, describir,
comparar, comentar los temas propuestos, expresar y justificar situaciones, hechos y opiniones.
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Reuniones de departamento
Las reuniones de departamento tendrán lugar los viernes no lectivos de 9h a 13h. Dada la amplitud de los horarios de
clase que se ofertan al alumnado y la imposibilidad de encontrar el tiempo necesario durante las actividades lectivas
para celebrar estas reuniones, se estableció que un viernes de cada dos fuera no lectivo y sirviera para que se pudieran
realizar las labores de coordinación necesarias para la buena marcha de nuestros cursos.
De 9h a 10h: tareas de departamento que correspondan a cada profesor o profesora. De 10h a 13h: reunión conjunta y
de coordinación. De 12h a 13h: reunión sobre pruebas de certificación, si fuera preciso.
En dichas reuniones se valorarán los métodos, procedimientos y ritmo del proceso instructivo, de modo que se puedan
corregir deficiencias y analizar si los objetivos previstos en la programación anual están siendo alcanzados, pudiendo
realizarse como consecuencia los ajustes pedagógicos que se estimen oportunos.
Se tratarán también temas como la compra de material para la biblioteca o para el departamento, la selección de
actividades complementarias y extraescolares: espectáculos, charlas, etc.
Los profesores se coordinarán por cursos para hacer un balance de las dos semanas transcurridas y un “planning” de las
dos semanas siguientes, se podrán elaborar pruebas conjunta de evaluación del progreso del alumnado de cada curso y
nivel.
La jefa de departamento levantará acta de los acuerdos adoptados por el mismo. Publicará en el tablón del
departamento un borrador del acta para su lectura antes de las reuniones. Una vez al mes dejará constancia de los
temas tratados en las reuniones de coordinación por niveles y los acuerdos adoptados.
Calendario de reuniones previsto para el curso 2016-2017:
- primer trimestre:

14 y 28 de octubre
11y 25 de noviembre
2 y 16 de diciembre

- segundo trimestre:

20 de enero
3 y 17 de febrero
3 y 17 de marzo

- tercer trimestre:

28 de abril
12 y 26 de mayo
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Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares serán esencialmente actividades culturales y acercarán a
nuestro alumnado a la cultura francófona Aunque no pertenezcan al currículo en sentido estricto y transciendan al
ámbito académico, sí ayudarán al alumnado a tomar un contacto más real e inmediato con la cultura que aquel
que les podamos proporcionar en el ámbito del aula. Estas actividades fomentan las relaciones del centro con los
alumnos y estimulan la colaboración recíproca. Se realizarán actividades enmarcadas en el Proyecto europeo en el
que participa nuestra EOI.

Algunas de las actividades que se llevarán a cabo durante este curso 2016-2017, si el presupuesto lo permite, son:
•

Cine : Les enfants terribles

•

Conferencia en francés (Hubert Gallinal)

•

Jornadas gastronómicas internacionales en colaboración con la Escuela de Hostelería de Gijón

•

Actividades sobre el “Día para la Tolerancia”

•

Actividades sobre la “Jornada intercultural por un Mundo Sostenible”

Metodología didáctica
La metodología utilizada en el aprendizaje y enseñanza del idioma se basará en el enfoque orientado a la acción
recogido en el Marco común de referencia para las lenguas. Los estudiantes deben ser considerados como agentes
sociales, es decir, como miembros de una sociedad en la que tienen que llevar a cabo una serie de tareas –no sólo
relacionadas con la lengua- en unas circunstancias dadas, en un entorno específico y dentro de un campo de acción
concreto.
La metodología será eminentemente comunicativa y práctica. Asimismo, tendrá en cuenta tanto los aspectos
lingüísticos de la lengua (uso de la lengua), como los aspectos sociolingüísticos y culturales (adecuación a la situación de
comunicación y utilización del registro apropiado).
La finalidad de la enseñanza del idioma es que el estudiante desarrolle su competencia comunicativa para poder llevar
a cabo tareas cada vez más complejas, poniendo en juego las estrategias, tanto de aprendizaje como de comunicación,
que sean necesarias.
El progreso en la competencia comunicativa lleva consigo el desarrollo de otras competencias:
-La competencia lingüística: capacidad de utilizar los recursos formales de la lengua.
-La competencia pragmática: capacidad de organizar y estructurar textos hablados y escritos según la función
comunicativa de los mismos.
-La competencia sociolingüística: capacidad de adecuación de la lengua al contexto social de uso.
Todas estas competencias están al servicio de la comunicación, por tanto, no constituyen un fin en sí mismas y en
consecuencia, se activarán y desarrollarán en tareas comunicativas en las que se integren las destrezas de
comprensión, expresión, interacción y mediación, teniendo siempre presentes los criterios de evaluación que para el
nivel avanzado establece esta programación. El material utilizado será variado y, siempre que sea posible, auténtico,
con el objeto de dar respuesta a las necesidades reales de los alumnos y de las alumnas y de acercar el estudio de la
lengua a las circunstancias y al momento en el que tiene lugar.
A través de las mencionadas tareas, el estudiante entra en contacto directo con los usos y características de las culturas
asociadas al idioma, lo que le permite profundizar en sus conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de
análisis crítico a partir de las similitudes y diferencias constatadas.
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La metodología se encuentra así centrada en el aprendiz de la lengua, de tal manera que el alumno o la alumna se
convierte en el eje de todo el proceso didáctico ya que de él o ella parte la necesidad de comunicar algo e integrará y
reestructurará los nuevos conocimientos y experiencias siempre y cuando lo considere relevante y significativo,
asegurando, de este modo, el progreso en su competencia comunicativa.
El establecimiento de estrategias resulta especialmente significativo por constituir una base fundamental que ayuda a
la construcción y crecimiento de la competencia comunicativa del alumnado. Se trata de que el alumno o la alumna
identifique aquellas estrategias que ya emplea en su lengua materna u otras lenguas conocidas y las aplique en el
aprendizaje de una nueva lengua, a la vez que desarrolla estrategias nuevas.
1. Enfoques generales
Basándose en las investigaciones más recientes sobre aprendizaje y enseñanza de idiomas y en consonancia
con el enfoque recogido en el Marco Común Europeo de Referencia, los alumnos y las alumnas aprenderán el
idioma:
 mediante la exposición directa a un uso auténtico del idioma: leyendo textos escritos auténticos que
no hayan sido manipulados, ni adaptados;
 mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos especialmente elegidos (por
ejemplo, adaptados) en la lengua objeto de estudio;
 mediante la participación directa en tareas especialmente elaboradas en el idioma meta;
 mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios de repetición y actividades de
explotación, con la lengua meta como lengua de control en clase y de explicación, e incluyendo más
tareas y textos auténticos, hablados y escritos en la lengua meta, y con un aumento del componente
de estudio autónomo.
2. El papel del profesorado, del alumnado y de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la
comunicación
El profesorado de lenguas extranjeras que demanda la situación educativa actual debe ser capaz de:
 motivar a su alumnado para aprender, mostrándose abierto y flexible a la vez que competente;
 informar sobre la lengua mediante presentaciones, prácticas y repasos: graduar las dificultades y
saber cuándo, cómo y en qué medida los alumnos y las alumnas necesitan información y/o práctica;
 establecer los contextos lingüísticos y las situaciones más idóneas para el aprendizaje;
 diagnosticar lo que se debe aprender y cómo, teniendo en cuenta que cada alumno tiene sus propios
métodos, estilos cognitivos y objetivos;
 corregir en la medida en que es preciso según el tipo de actividad y evaluar de forma orientadora;
 formar y sensibilizar al alumno en el desarrollo de sus competencias comunicativas de la lengua,
conciencia intercultural y capacidad de aprender de manera autónoma;
 intentar que el interés del alumnado por su aprendizaje se refleje en una actitud positiva hacia las
tareas concretas que les pueden ayudar a mejorar su aprendizaje.
Para fomentar el aprendizaje autónomo, animaremos al alumnado a hacer uso de la información que contiene
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), que le ofrece un punto de partida para reflexionar sobre sus
experiencias de aprendizaje de idiomas en el aula y fuera de ella y sobre sus experiencias interculturales, así
como para determinar sus necesidades y sus objetivos de modo que pueda organizar su aprendizaje de
idiomas. Además el PEL se muestra como una herramienta interesante de cara al mundo laboral ya que
informa de las capacidades del alumno o la alumna en las distintas lenguas extranjeras que conozca de manera
detallada y comparable internacionalmente en cualquier momento del proceso.
Los alumnos y las alumnas son, naturalmente, las personas finalmente implicadas en los procesos de
adquisición y aprendizaje de la lengua. Son ellos los que tienen que desarrollar las competencias y las
estrategias (en la medida en que aún no lo hayan hecho) y realizar las tareas, las actividades y los procesos
necesarios para participar con eficacia en situaciones comunicativas. Sin embargo, relativamente pocos
aprenden de manera activa, tomando la iniciativa a la hora de planear, estructurar y ejecutar sus propios
procesos de aprendizaje. La mayoría aprende reaccionando, siguiendo las instrucciones y realizando las
actividades prescritas para ellos por el profesorado y los manuales. Sin embargo, cuando la enseñanza termina,
el aprendizaje posterior tiene que ser autónomo. El aprendizaje autónomo se puede fomentar si “aprender a
aprender” se considera un aspecto principal del aprendizaje de idiomas, dirigido a que los alumnos y las
9
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alumnas se hagan cada vez más conscientes de la forma en que aprenden, de las opciones de que disponen y
de las que más les convienen.
El alumnado ha de ser capaz de:
 ser parte activa en el proceso de aprendizaje, marcándose objetivos y evaluando su progreso;
 reflexionar sobre cómo aprende y tomar decisones sobre lo que necesita para desarrollar su
capacidad individual;
 mantener una actitud positiva hacia las tareas recomendadas para desarrollar su competencia
lingüística y estrategias de comunicación:
 participar de forma reflexiva, creativa y crítica en las diferentes situaciones de comunicación;
 reconocer el papel del error como parte integrante del proceso de aprendizaje mediante el cual cada
hablante crea su propia interlengua;
 utilizar estrategias de comunicación para superar las dificultades causadas por sus carencias en la
competencia lingüística;
 valorar la importancia de hacer un uso apropiado de la lengua y producir un mensaje coherente;
 reconocer la importancia de la relación emisor-receptor, en la que se negocian significados, y
comprender la intención del interlocutor.
Los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación (televisión, radio, Internet,
grabaciones de de audio/video, DVD, MP3, CD-Rom, etc.) serán una herramienta clave tanto para el profesor
como para el alumno o la alumna, ya que son una fuente inagotable de recursos para:
•

demostraciones, repeticiones, etc., para toda la clase
el aula de informática, que permite trabajar a la clase entera o al alumno a nivel individual
(aprendizaje autónomo)
como la base de trabajo de grupo

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. Se fomentará el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación como recurso para la actualización de conocimientos de manera autónoma y a
lo largo de la vida. Estos medios facilitan el acceso a fuentes de información con materiales auténticos o
didácticos, que cada persona puede utilizar según sus intereses y necesidades. Internet además posibilita la
participación en situaciones reales de comunicación e interacción.

3. El papel de los textos
El texto es fundamental para cualquier acto de comunicación lingüística y es el enlace externo y objetivo entre
el emisor y el receptor, se comuniquen cara a cara o a distancia. Los alumnos y las alumnas aprenderán
mediante la exposición a textos orales o escritos, con un seguimiento de la comprensión, y asegurando ésta
con actividades de pregunta-respuesta, de elección de opciones, de relacionar, etc., en el idioma meta, con
explicaciones previas en dicho idioma y actividades de preparación para la comprensión oral y, en su caso,
actividades de comprensión oral en grupo, actividades de preparación a la comprensión escrita, etc.
Los textos, orales o escritos, presentados a los alumnos y las alumnas serán:
a) textos auténticos, seleccionados, adaptados o manipulados para que resulten adecuados a la experiencia, a
los intereses y a las características del alumnado.
b) textos creados especialmente para su uso en la enseñanza del idioma; por ejemplo:
- textos creados para que se parezcan a los textos auténticos a los que se hace referencia en el punto
anterior.
- textos creados para ofrecer ejemplos contextualizados del contexto lingüístico que se va a enseñar;
- oraciones aisladas para la realización de ejercicios (fonéticos, gramaticales, etc.)
- las instrucciones y explicaciones en los libros de texto, los epígrafes de las pruebas y de los
exámenes, la lengua empleada en clase por el profesorado.
Los alumnos y las alumnas no sólo tienen que procesar sino que también deben producir textos, que pueden
ser:
a) hablados:
- textos escritos leídos en alto
- respuestas orales a preguntas de ejercicios
- ejercicios de trabajo en pareja y en grupo
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- conversación libre (en clase o durante los intercambios)
- presentaciones
b) escritos:
- ejercicios escritos
- pasajes dictados
- redacciones
- traducción de frases
- correspondencia
4. El papel de las tareas y las actividades
Las tareas forman parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo o profesional. La
realización de una tarea supone la activación estratégica de competencias específicas, con el fin de llevar a
cabo una serie de acciones intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente definido y un
resultado específico.
Las tareas del aula, bien que reflejen la “vida real”, bien sean de carácter esencialmente “pedagógico”, son
comunicativas, ya que exigen que los alumnos y las alumnas comprendan, negocien y expresen significados, sin
olvidar la importancia de la forma, la fluidez y la corrección, de tal modo que se pueda apreciar tanto la
realización de la tarea como el progreso en el aprendizaje de la lengua.
Se espera que los alumnos y las alumnas aprendan de las tareas y de las actividades:
a) mediante la participación en tareas planeadas en torno a los diferentes tipos de actividades, a los
objetivos, al material de entrada, a los resultados, a los papeles de los participantes, etc.
b) mediante la participación no sólo en la tarea sino en la planificación previa, así como en el análisis y
en la evaluación a posteriori.
Orientaciones metodológicas destinadas a fomentar actitudes favorecedoras del aprendizaje
• Fomento de mayor autonomía en el alumnado y de estrategias de aprendizaje. La adquisición y el
mantenimiento de un nivel cualquiera de competencia comunicativa requieren un compromiso activo y sostenido
por parte del estudiante. En el Marco Común Europeo de Referencia se advierte de que se requiere
progresivamente bastante más inversión de tiempo y esfuerzo para ascender de un nivel de dominio de lengua a
otro superior. Además, esa dedicación tendrá que hacerse, cada vez más, fuera del aula, lo que requiere buenas
dosis de autonomía y estrategias de aprendizaje. Asimismo, con el fin de fomentar autonomía y responsabilidad
en sus alumnos y alumnas, el profesorado debe ser especialmente receptivo a las ideas y sugerencias del
alumnado, a lo que más le interesa y a cómo quiere aprenderlo. En este sentido, el entrenamiento en estrategias
de aprender a aprender, que optimizan los recursos, sin duda es esencial para el desarrollo de un aprendizaje más
autónomo.
• Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión. Para llevar a cabo eficazmente las tareas
correspondientes, los alumnos y las alumnas deberán adquirir estrategias de comunicación y comprensión
(planificación, ejecución, control y reparación), así como una serie de procedimientos discursivos para cada
destreza. Igualmente, se les deberá proporcionar unos conocimientos formales que les permitan comprender y
producir textos ajustados a las necesidades que generen las situaciones de comunicación.
• Aprovechamiento positivo del error. En una situación de aprendizaje de una lengua orientado a la acción habrá
de valorarse la comunicación eficaz por encima de la mera corrección formal. Los errores lingüísticos son
inevitables y deben considerarse como fruto de las hipótesis de la interlengua del alumnado y no como un síntoma
de fracaso. Los errores ofrecen al profesorado y al alumnado información muy valiosa sobre las dificultades que
éste experimenta, y orientan sobre cómo reformular tareas de aprendizaje que permitan alcanzar los objetivos
previstos.
Naturalmente esta interpretación positiva de los errores no debe excluir un análisis de los mismos, para que el
alumno o la alumna reflexionen sobre su actuación y la mejore. Se evitará siempre caer en una corrección
sistemática, que frena en muchas ocasiones la intervención espontánea del alumnado y produce desmotivación.
• Fomento de actitudes positivas, hacia la lengua y su cultura y hacia la situación misma de aprendizaje. Se
valorará como positiva la diferencia lingüística y cultural, y se descartarán prejuicios o ideas preconcebidas sobre la
cultura asociada a la lengua de estudio. Entre otras actitudes, se aceptará la lengua meta como instrumento de
comunicación en el aula, se fomentará una disposición a participar en las situaciones de comunicación y se valorará
el aprendizaje de una lengua como una forma más de desarrollo personal e intelectual.
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• Atención a la diversidad del alumnado. El alumnado de nuestra escuela es muy diverso, que representa un
amplio espectro de edades, de profesiones, de intereses sociales y personales, y de razones distintas para aprender
idiomas. El docente debe ver en esta diversidad un reto estimulante para buscar vías de atención más
personalizada, para dar respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Precisamente, los contenidos
socioculturales, las estrategias de producción y comprensión y de aprendizaje y las actitudes positivas ofrecen gran
margen de acción para atender distintas necesidades, intereses y perfiles de aprendizaje. En este sentido, tanto las
aulas de autoaprendizaje como las nuevas tecnologías brindan una excelente oportunidad de atención a un
alumnado tan diverso. (Ver también el apartado sobre medidas de atención a la diversidad)

5. Estrategias para el desarrollo de la competencia comunicativa
1.

Estrategias del aprendizaje
Este tipo de estrategias ya son utilizadas por el alumno o la alumna en su propia lengua materna de forma
consciente o inconsciente. Todas ellas pueden ser identificables y, por tanto, se pueden practicar
intencionadamente con el objeto de automatizarlas y conseguir que el proceso de aprendizaje sea más
fácil y exitoso.

1.1.

-

-

1.2.

-

Estrategias cognitivas
Utilizar adecuadamente el diccionario y otras fuentes de información relacionadas con el nivel
(gramáticas, libros de ejercicios, nuevas tecnologías, etc.) como herramientas para obtener
información de tipo léxico, semántico, morfosintáctico y fonético y como medio para avanzar en el
estudio de la lengua de forma autónoma.
Tomar notas de palabras o conceptos relevantes mientras escucha o se lee un texto.
Seleccionar la información importante de un texto escrito a través del subrayado.
Utilizar distintas técnicas para la memorización y organización de la información adecuadas al tipo de
contenido lingüístico y /o al estilo de aprendizaje personal, como, por ejemplo, la organización y
clasificación de palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado (mapas
conceptuales o tablas de clasificación), o la utilización de las nuevas competencias lingüísticas en
distintas situaciones con el objeto de asimilarlas.
Analizar de forma básica textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado.
Aplicar adecuadamente las reglas básicas de uso y construcción de una lengua.
Planificar y organizar la redacción de un texto en función de lo que se pretende decir y de los medios
de los que se dispone.
Uso de los conocimientos lingüísticos y no lingüísticos provenientes de la lengua materna u otras
conocidas para resolver problemas o limitaciones de producción o de comprensión en la lengua de
estudio.
Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de competencia
lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir los conocimientos adquiridos.
Estrategias metacognitivas
Comprender la finalidad comunicativa del aprendizaje lingüístico y utilizar el conocimiento de los
distintos elementos que comprenden la competencia comunicativa lingüística para desarrollarla.
Tomar iniciativas en la fijación de los propios objetivos y necesidades a corto y a largo plazo.
Identificar los objetivos de las diferentes actividades, así como de las diversas funciones del profesor.
Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adapte a las características personales del alumnado
y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos por medio de técnicas de estudio y trabajo adecuadas.
Gestionar adecuadamente el tiempo del que se dispone de acuerdo con las necesidades del
aprendizaje.
Organizar y usar apropiadamente el material personal de aprendizaje.
Desarrollar autonomía en el aprendizaje utilizando los recursos disponibles tanto dentro como fuera
del aula y la escuela y buscando o creando oportunidades para practicar la lengua.
Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos.
Evaluar las propias producciones y la de otros compañeros/ as analizando errores y dificultades y
señalando formas de corrección o superación.
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1.3.

1.4.

-

2.

Estrategias sociales.
Solicitar ayuda, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
Aprender a trabajar en equipo considerando a los compañeros como otra fuente de aprendizaje.
Estrategias afectivas.
Perder el miedo a los errores y reconocerlos como necesarios para aprender, controlando la ansiedad
sin perder de vista el interés por mejorar.
Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso
de técnicas que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas.
Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje.

Estrategias de comunicación lingüística
Este tipo de estrategias facilitan la comunicación y, por tanto, favorecen el aprendizaje. Se activan para
movilizar los recursos y poner en funcionamiento las destrezas de recepción y producción en las
actividades comunicativas.

2.1.

Estrategias de expresión oral y escrita
Planificación
 Determinar los requerimientos de la tarea y localizar los recursos internos, las propias
competencias generales y comunicativas para realizarla con éxito.
 Planificar el contenido del mensaje distinguiendo la idea o ideas principales y dotándolo de
una estructura básica.
 Realizar esquemas y organizar el contenido.
 Determinar el registro y la estructura del texto teniendo en cuenta al interlocutor o
interlocutores, el contexto y el canal.
 Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
 Reajustar la tarea tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Ejecución
-

Aprovechar los conocimientos previos.
Adecuar la producción al contexto y situación concreta.
Producir textos claros y coherentes, dotados de una estructura sencilla, ajustada al tipo de
texto.
Intentar expresarse con otras palabras, probar nuevas expresiones y, en general, ser capaz de
adoptar riesgos sin bloquear la comunicación.
Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (por factores como bloqueos de memoria,
no saber qué decir o escribir, etc.) por medio de técnicas tales como ganar tiempo, cambiar
de tema, recomenzar de un modo distinto, etc.
Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos o paralingüísticos.
Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos
• Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos, semejanzas entre lenguas,
etc.
• Crear palabras por analogía.
• ‘Extranjerizar’ palabras de su lengua materna.
• Modificar palabras de significado parecido.
• Definir o parafrasear un término o expresión.
• Usar sinónimos o antónimos.
Paralingüísticos (válidos únicamente para la expresión)
• Pedir ayuda o confirmación en caso de duda.
• Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado, como,
por ejemplo, dibujar.
• Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o corporal)
• Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Seguimiento, evaluación y corrección
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•
•
2.2.

A partir de la reacción del interlocutor o audiencia valorar el resultado de la comunicación, y
efectuar las modificaciones pertinentes, si procede.
Utilizar la relectura como procedimiento de verificación de los resultados de la tarea.

Estrategias de comprensión auditiva y lectora.
Planificación
 Localizar los recursos internos, las propias competencias generales y comunicativas para
realizar con éxito la tarea.
 Predecir el contenido de textos orales o escritos basándose en el conocimiento del tema, en
el contexto (emisor y destinatario, situación, elementos paralingüísticos, etc) y en otros
elementos contextuales.
 Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito, adaptando su comprensión a esa
tipología.
 Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos, sin necesidad de comprender
cada uno de los elementos del mismo.
 Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de comprensión auditiva o
lectora (comprender el sentido general, buscar información específica, etc).
 Localizar los recursos lingüísticos o temáticos adecuados al nivel.
Ejecución
 Inferir el significado de palabras o frases a partir del contexto, del análisis de la estructura y
forma o del conocimiento de otras lenguas.
 A partir de la comprensión de elementos aislados significativos, reconstruir el significado
global del texto, apoyándose en elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales, y
compensando de este modo posibles carencias lingüísticas.
 Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto.
 Distinguir de forma básica la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar
la comprensión.
 Subrayar o tomar notas para lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del
texto.
Seguimiento, evaluación y corrección
 Contrastar las hipótesis, y corregirlas.
 Reformular las hipótesis y comprensión incluyendo los nuevos elementos captados.
 Solicitar o intentar, de diferentes formar, la clarificación del mensaje.

2.3.

Estrategias de interacción oral y escrita
Planificación
 Encuadrar la situación comunicativa teniendo en cuenta al interlocutor o interlocutores y los
distintos tipos de intercambios.
 Anticipar lo que los interlocutores conocen o no.
 Mostrar interés en comunicarse oralmente o por escrito en la lengua meta.
Ejecución
 Hacer uso de procedimientos sencillos para comenzar, continuar o terminar una
conversación.
 Resumir una conversación facilitando así la focalización del tema.
 En el caso de la interacción oral, resolver de forma básica dudas o bloqueos en la
comunicación, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema,
parafraseando, etc.
 En la interacción escrita, referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona.
 Convidar a otra persona a participar en el intercambio comunicativo.
 Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando
ayuda o clarificación cuando sea preciso.
Seguimiento, evaluación y corrección
 Confirmar la comprensión mutua.
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Facilitar el desarrollo de las ideas mediante el procedimiento de la reformulación.
Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para
compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
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Medidas de atención a la diversidad
El alumnado de nuestra Escuela representa un amplio espectro de edades, de profesiones, de intereses sociales y
personales, y de razones para aprender idiomas. Vemos en esta diversidad un reto estimulante para buscar vías de
atención más personalizada y para dar respuesta a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
La atención a la diversidad requiere una intervención suficientemente variada y diversificada para que cada individuo
encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito el propio aprendizaje. Por lo tanto, si se quiere responder
adecuadamente a las necesidades de las personas, es condición indispensable que la intervención pedagógica sea
flexible.
En general nuestro alumnado presenta diferencias con respecto a
o conocimiento del mundo
o ideas y representación con respecto al idioma que aprenden
o intereses y expectativas
o actitudes
o ritmos de aprendizaje
En la programación tenemos en cuenta estas diferencias y en el aula actuamos de forma que todos los individuos
adquieran un nivel de habilidad y de conocimientos mínimos al final del proceso formativo, intentando ofrecer las
oportunidades y los medios necesarios para compensar las lagunas y responder a las distintas necesidades.
Para favorecer el tratamiento de la diversidad se propone una perspectiva lógica, es decir, de diversificación, por un
lado de las técnicas y de las modalidades didácticas, como la pluralidad de las técnicas; la aplicación de distintas formas
de trabajo, la utilización de materiales diversos, la alternancia y la duración de las actividades; por otro lado, de
diversificación de los instrumentos.
Se hace en los grupos una prueba inicial a comienzos del curso para evaluar el nivel de competencia del alumnado.
En lo referido a los contenidos de las clases tenemos en consideración procedimientos necesarios para poder integrar a
quienes compongan el grupo de una manera efectiva, de forma que no constituyan fuente de discriminación.
Los libros de ejercicios y actividades, así como los materiales complementarios en otros soportes (CDRoms, sitios web)
están pensados para proporcionar un refuerzo de los contenidos y una ampliación para los adquiridos en el transcurso
de la unidad base. Estas actividades comprenden ejercicios de diferente dificultad (refuerzo y ampliación) hacia los que
serán orientados por el profesorado. Asimismo, el profesorado gradúa las actividades de comprensión, tanto oral como
escrita, pensando en estos diferentes niveles y diseña actividades de expresión adecuadas a las capacidades de su
alumnado.
Además de realizar este trabajo, se recurre al uso de las nuevas tecnologías, ya que contamos con abundante material
en soporte CDRom; a la biblioteca, donde se orienta al alumnado para que sea utilizada como centro de recursos, y se
realizan cursos complementarios (para dar apoyo en áreas específicas como la comprensión oral o la pronunciación)
Se fomenta el autoaprendizaje y se presentan al alumnado procedimientos que permitan el aprendizaje a lo largo de la
vida.
La integración de personas con discapacidad ha mejorado en nuestro centro, con la instalación de un ascensor y la
eliminación de barreras arquitectónicas. Sería aún mejorable el acceso a los departamentos, a la biblioteca y a la sala de
audiovisuales. El acceso a las zonas donde se desarrollan los cursos fue subsanado por la jefa de estudios asignando
aulas en la planta baja a los grupos con personas de movilidad limitada. Otras actividades, como el préstamo de libros o
el material de consulta, se facilitaron con ayuda del profesorado correspondiente, que les proporcionó dicho material en
su aula. Del mismo modo en aquellos casos en que el alumnado deseó asistir a la tutoría individual, se les atendió en
alguna de las aulas de la planta baja del centro.
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Alumnado libre
Certificación NIVEL BÁSICO, NIVEL INTERMEDIO, NIVEL AVANZADO y C1

Para la obtención del certificado de nivel básico, de nivel intermedio y de nivel avanzado será necesario superar una
prueba específica de certificación, que será común para todas las EEOOII de la Comunidad Autónoma y que se
organizará, al menos, una vez al año. Esta prueba tendrá como referencia las competencias establecidas en los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de idiomas (Decreto 73/2007, de 14 de junio)
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada para el NB. NI y NA
por la Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan las
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en el Principado de Asturias y El Decreto 59/2014, de 17 de junio, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, establece la organización, el currículo y la prueba de certificación correspondiente a los
cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias de nivel C1 de idiomas impartidos en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información sobre la prueba con el
objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.

LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS SE ENCUENTRA EN LA CONSERJERÍA DE LA ESCUELA A
DISPOSICIÓN DE TODOS LOS INTERESADOS, ASÍ COMO EN www.eoigijon.com
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1ºNivel Básico

Programación de 1º Nivel Básico
A-Definición del nivel NB
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, que viene definido en el
Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en
situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua
estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de
uso frecuente.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas 1NB
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el
entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo.
2. Conocer y empezar a analizar con sentido crítico las características y singularidades propias de la
sociedad y la cultura de la lengua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y
desarrollar la conciencia intercultural.
3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes de
comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que permitan
plantear un aprendizaje a lo largo de la vida.
4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión, interacción y
mediación y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los elementos formales del idioma de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético, familiarizándose con ellos como instrumentos eficaces para mejorar la
comunicación.

B.2-Objetivos por destrezas 1NB
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en
textos orales breves de estructura sencilla y clara, referidos a asuntos de la vida cotidiana, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en una variedad de lengua estándar,
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales breves de estructura sencilla y clara en lengua estándar, tanto en comunicación
cara a cara como por medios técnicos y comunicarse de forma comprensible, aunque resulte bastante
evidente el acento extranjero, se hagan pausas y se titubee frecuentemente y sea necesaria la repetición,
la paráfrasis y la cooperación activa de los interlocutores para mantener la comunicación.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en
textos escritos en lengua estándar, breves, de estructura sencilla y clara y referidos a asuntos de la vida
cotidiana, contando con la posibilidad de releerlos.
Expresión e interacción escrita
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1ºNivel Básico

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en lengua estándar, referidos a asuntos de la vida cotidiana,
que sean de su interés, utilizando los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación más elementales

C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la
alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.

C.1. Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales





Entidad:
o Expresión de las entidades y referencia.
Propiedades:
o Existencia.
o Cualidad: cualidades físicas, valoraciones y cantidad.
Relaciones:
o Espacio: ubicación absoluta y relativa en el espacio.
o Tiempo: situación absoluta y relativa en el tiempo
o Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo, aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones.
o Relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición, comparación, condición, causa, finalidad, resultado,
relaciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultaneidad).

C.1.2. Contenidos socioculturales
Se tendrán en cuenta las áreas siguientes de la cultura y la sociedad de la lengua objeto de estudio:

Vida cotidiana: Horarios y hábitos de comidas. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo. Actividades
de ocio. Festividades más relevantes.

Relaciones personales: Introducción a la estructura social. Relaciones familiares, generacionales y
profesionales.
Relaciones en distintos grupos sociales y entre ellos.

Condiciones de vida: trabajo (profesiones y horarios).

Valores, creencias y actitudes: Valores y creencias fundamentales. Tradiciones importantes. Referentes
culturales y artísticos.

Lenguaje corporal: Gestos y posturas. Proximidad y contacto visual.

Convenciones sociales: Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.

Comportamiento ritual: Celebraciones y ceremonias más relevantes.

Geografía básica. Países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades significativas. Incidencias
geográficas en la lengua: introducción básica a las variedades de la lengua.

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos





Identificación personal: datos personales necesarios para identificarse y desenvolverse en los ámbitos
personal y público en situaciones cotidianas: nombre y apellidos, dirección, teléfono, lugar y fecha de
nacimiento, edad, sexo, estado civil, nacionalidad, idioma, procedencia, profesión u ocupación, familia,
gustos y preferencias, apariencia física, carácter.
Vivienda, hogar y entorno: la vivienda (tipos, habitaciones, muebles y útiles del hogar), cuidad / campo, zona
en la que vive ( el barrio y la ciudad ), país.
Actividades de la vida diaria: en casa y en el trabajo, la rutina diaria, los horarios, profesiones.
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Timpo libre y ocio: aficiones, intereses personales, actividades de tiempo libre: actividades intelectuales y
artísticas, deportes, fiestas.
Viajes: transporte público: aeropuerto, estaciones de tren, autobús, metro, taxi. Billetes, precios y horarios.
Turismo: campo, playa, montaña.
Relaciones humanas y sociales: familia, amistades, vida social: citas, reuniones, invitaciones, contactos por
correspondencia.
Educación: tipos de centros (colegio, instituto, universidad).
Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, grandes almacenes, la ropa (tallas y colores) enseres
básicos (casa, colegio, trabajo), precios, moneda, los bancos, restaurantes, bares, formas de pago.
Alimentación: pesos y medidas, tipos de comida y bebida, platos típicos, menús, locales de comidas y
bebidas.
Bienes y servicios: transporte, hospital, taller mecánico, estación de servicio, la policía, correos, teléfonos,
oficina de información turística.
Lengua y comunicación: la lengua que se estudia y su lugar en el mundo, los idiomas.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos atmosféricos más
comunes.
Ciencia y tecnología: aparatos electrónicos (ordenador, DVD, móvil, …)

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. La negación: Sujeto + Ne + Verbo (forma simple) + Pas / Plus / Jamais / Rien / Personne y Sujeto + Ne + Auxiliar +
Pas/Plus/Jamais/Rien + Participio Pasado + Personne.
1.1. 2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Interrogación total: entonación, est-ce que, inversión.
1.1.2.2. Interrogación parcial con: qui, que, quel, combien, où, comment, quand, pourquoi.
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. Oración declarativa con entonación y marcas exclamativas.
1.1.3.2. Elemento exclamativo en posición inicial: quel(le)(s).
1.1.4. Oración imperativa.
1.1.4.1. Imperativo afirmativo.
1.1.4.2. Imperativo negativo: Ne + Verbo + Pas / Plus / Jamais / Rien /Personne.
1.2. Fenómenos de concordancia.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas mediante conjunciones.
2.1.1. Adjunción: et.
2.1.2. Disyunción: ou.
2.1.3. Oposición: mais.
2.1.4. Causa: parce que.
2.1.5. Tiempo: quand.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases: comunes y propios.
3.1.1.2. Género: con oposición regular (ami/amie), irregular (directeur/directrice, danseur/danseuse, couturier/couturière,
homme/femme) y sin oposición (artiste).
3.1.1.3. Número: con oposición regular (enfant/enfants), irregular (bureau/bureaux, journal/jounaux, oeil/yeux) y sin
oposición (pays).
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales: tónicos (moi, toi, lui, elle) y átonos (je, tu, il/elle).
3.1.2.2. Reflexivos (me, te, se).
3.1.2.3. Indefinidos invariables (on).
3.1.2.4. Interrogativos invariables: qui, que.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos: determinados e indeterminados (género y número); partitivos.
3.2.1.2. Demostrativos: género y número de las formas simples.
3.2.1.3. Posesivos: género y número.
3.2.1.4. Cuantificadores: numerales e interrogativos (combien).
3.2.2. Aposición (Pierre, mon voisin du deuxième, est parti ce matin).
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3.3. Fenómenos de concordancia.
3.4. Funciones sintácticas del sintagma: Sujeto, Atributo, OD, OI y CC.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo: adjetivo.
4.1.1. Género: con oposición regular (grand/grande), irregular (cher/chère, veuf/veuve, doux/douce, heureux/heureuse,
blanc/blanche, beau/belle, nouveau/nouvelle, vieux/vieille) y sin oposición (rouge).
4.1.2. Número: con oposición regular (joli/jolis), irregular (beau/beaux), y sin oposición (mauvais).
4.1.3. Grado: positivo.
4.2. Modificación del núcleo mediante S. Adverbial y S. Preposicional.
4.3. Posición de los elementos: S. Adverbial + N (très beau), N + S. Preposicional (facile à faire).
4.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atributo.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Clases: regulares (con y sin cambios en el radical) e irregulares de uso más frecuente tales como: appeler, acheter,
voyager, être, avoir, aller, écrire, comprendre, lire, dire, faire, venir, savoir, connaître, vouloir, pouvoir,
dormir, boire, voir, vendre, payer, prendre, vivre, devoir, croire y construcciones impersonales como il y a
e il faut.
5.1.2. Tiempo.
5.1.1.1. Expresión del presente: presente de indicativo; être en train de +infinitivo.
5.1.1.2. Expresión del pasado: presente, pretérito perfecto (concordancia de los participios conjugados con être: casos más
usuales: elle est partie) e imperfecto de indicativo.
5.1.1.3. Expresión del futuro: presente, futuro próximo (aller+infinitivo)
5.1.2. Aspecto.
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Factualidad:indicativo.
5.1.3.2. Necesidad: devoir+infinitivo.
5.1.3.3. Obligación: devoir+infinitivo, imperativo.
5.1.3.4. Capacidad: pouvoir/savoir+infinitivo.
5.1.3.5. Permiso: pouvoir +infinitivo, imperativo.
5.1.3.6. Posibilidad: pouvoir +infinitivo.
5.1.3.7. Prohibición: ne pas pouvoir/devoir e il ne faut pas +infinitivo, imperativo negativo.
5.1.3.8. Intención: vouloir +infinitivo, condicional de cortesía.
5.1.4. Voz activa.
5.2. Modificación del núcleo mediante negación.
5.3. Posición de los elementos.
5.3.1. (Neg.+) N (+Neg.).
5.4. Funciones sintácticas del sintagma:V, Suj.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales.
6.1.1. Clases: afirmación/negación: oui, si, non, ne; restricción: ne…que; interrogación: combien, comment, pourquoi,
quand, où; cantidad: peu, beaucoup, assez, presque, très, trop; tiempo: hier, demain, souvent, toujours,
pendant, maintenant, bientôt; modo: bien, mal, vite, debout; lugar: ici, là, loin, là-bas; causa, oposición,
concesión, resultado: alors.
6.1.2. Grado: positivo.
6.2. Modificación del núcleo mediante S.Adv: très (bien).
6.3. Posición de los elementos: (S. Adv.+) N. Posición en la frase con tiempos compuestos.
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Núcleo: preposiciones: de, à, chez, dans, sur, sous, devant, derrière, pour, à, avec y locuciones preposicionales: en face
de.
7.2. Modificación del sintagma mediante S.Adv. (juste là devant)
7.3. Posición de los elementos: (S.Adv+) Prep.+Término (je pense toujours à Paul)
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC (je vais à Paris) y OI (je parle à Paul)

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
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C.2.1.4. Contenidos fonéticos
•
•
•
•

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis,
alternancia vocálica).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.

C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los
alumnos y las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con
efectividad al nivel especificado.
−

Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
estereotipos e introducción básica a las variedades geográficas y de registro.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales









Actos asertivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión: afirmar, anunciar,
asentir, clasificar, describir: educación, trabajo, personas, carácter, significado, experiencias, acciones y proyectos
referidos al momento presente y al pasado, disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desconocimiento, expresar
una opinión, identificar/ se, informar sobre rutinas y hábitos, gustos, decisiones, presentar/se, corregir información.
Actos compromisivos: funciones o actos de habla relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: expresar la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo, invitar.
Actos directivos: funciones o actos de habla que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si
esto es, a su vez, un acto verbal como una acción de otra índole: dar instrucciones o permiso, pedir: algo, ayuda,
confirmación, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, proponer, permitir, prohibir, ordenar,
solicitar, aceptar y rechazar.
Actos fáticos y solidarios: funciones o actos de habla que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar o declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, dar la
bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar, interesarse por alguien o algo, lamentar, pedir y aceptar disculpas,
rehusar, saludar y responder a saludos.
Actos expresivos: funciones o actos de habla que expresan actitudes y sentimientos ante determinadas situaciones:
aprecio / simpatía, preferencia.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
COHERENCIA TEXTUAL: adecuación del texto al contexto comunicativo.

Tipo y formato de texto.

Variedad de lengua.

Registro.

Tema: enfoque y contenido: Selección léxica. Selección de estructuras sintácticas. Selección de
contenido relevante.

Contexto espacio-temporal:
o Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales.
o Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales.
COHESIÓN TEXTUAL: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.

Inicio del discurso:
o Iniciadores.
o Introducción al tema: Tematización y focalización (orden de palabras, uso de partículas, etcétera).
Enumeración.

Desarrollo del discurso:
o Desarrollo temático: Mantenimiento del tema. Correferencia, elipsis, repetición, reformulación y énfasis.
Cambio temático (digresión y recuperación de tema)
o Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra,
apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración.

Conclusión del discurso: Resumen y recapitulación. Indicación de cierre textual. Cierre textual.

La entonación como recurso de cohesión del texto oral. Uso de los patrones de entonación.

La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los patrones de puntuación.
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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos del 1º
Nivel Básico
Se trabajará con material auténtico: documentos de periódicos y revistas, literarios, de la radio, películas,
Internet. Se trabajará igualmente con ejercicios gramaticales y el libro de texto
Echo A1 – Unitad 1 y Unidad 2. J. Girardet y J. Pécheur. Ed. : Cle International

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 0

Nº sesiones lectivas (horas ): 12

Contenidos funcionales
Expresiones de interacción social: saludos, agradecimientos, despedidas, presentaciones.
Pedir y dar información personal básica.
Contenidos gramaticales
Pronombres personal sujeto.
Presente de indicativo.
Pronombres interrogativos.
Masculino y femenino.
Contenidos léxico-semánticos
El alfabeto.
Números cardinales del 1 al 10.
Países y nacionalidades.
Vocabulario básico de clase
Contenidos fonéticos y ortográficos
Introducción a los sonidos vocálicos y consonánticos.
Contracciones.
Entonación en preguntas.
Tareas expresión escrita
Pedir y dar información personal básica.
Rellenar un formulario con información personal básica.
Unidad 1

Nº sesiones lectivas: 12

Contenidos funcionales
Expresiones de interacción social: saludos, agradecimientos, presentaciones y despedidas.
Pedir y dar información personal básica.
Ofrecer y pedir cosas
Contenidos gramaticales
Presente del indicativo.
Artículos determinados, indeterminados y contractos, uso básico.
Pronombres .
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Contenidos léxico-semánticos
Los números cardinales del 20 al 100.
Lugares de la cuidad.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres: introducción
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Contenidos culturales
Países francófonos
Tareas expresión escrita
Escribir un mensaje corto.
Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 12

Contenidos funcionales
Expresiones de interacción social: saludos, agradecimientos, despedidas y presentaciones.
Corregir información errónea.
Pedir y dar información básica.
Expresión de la ubicación y de la procedencia.
Contenidos gramaticales
Presente: forma afirmativa, interrogativa y negativa.
Pronombres interrogativos.
Concordancia género y número de sustantivos..
Artículos definidos e indefinidos.
La interrogación.
Contenidos léxico-semánticos
Expresar sus gustos.
Identificar a alguien o algo.
Preguntar y pedir algo.
La sociedad francesa: nombres, orígenes, lugares de residencia.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Marcas orales del femenino y del plural.
Contenidos culturales
Descripción básica de la sociedad francesa: nombres, origenes, lugares
Tareas expresión escrita
Escribir un mensaje corto.
Comprender artículos de prensa sencillos.
Describir a alguien
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Nº sesiones lectivas: 12

Contenidos funcionales
Actividades de ocio y tiempo libre.
Pedir y dar información personal básica.
Proponer, aceptar o rehusar una propuesta.
Pedir una explicación.
Expresar la posibilidad, la obligación o la imposibilidad.
Contenidos gramaticales
Presente de verbos más usuales: afirmación, negación, interrogación.
Pronombres tónicos después de una preposición.
Futuro próximo.
La negación.
Contenidos léxico-semánticos
Ocio y tiempo libre: deportes, actividades y espectáculos.
Algunos lugares de ocio en Francia
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Ritmo y entonación de la frase negativa.
Contenidos culturales
Descubrir algunos lugares de ocio en Francia
Tareas expresión escrita
Comprender y elaborar mensajes cortos de invitación. Aceptar o rechazar una invitación

• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017

Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 10

Contenidos funcionales
Comprender una cronología.
Felicitar a alguien.
Contar algo en el pasado.
Contenidos gramaticales
Introducción al passé composé.
Diferencia de uso présent/passé composé
Contenidos léxico-semánticos
Salud y cuidados físicos
Alimentación.
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Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
El encadenamiento.
Entonación de las preguntas
Contenidos culturales
Ritmos de la vida en Francia
Algunas celebridades francófonas
Tareas expresión escrita
Escribir un email para felicitar e invitar.
Escribir un día de un diario íntimo.
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 10

Contenidos funcionales
Preguntar ventaja e inconvenientes de una actividad.
Preguntar y decir la hora.
Informar sobre rutinas y hábitos.
Escoger, negociar una actividad común.
Recomendar algo.
Pedir y dar una explicación
Contar circunstancias y situaciones prácticas de un viaje.
Contenidos gramaticales
Comparación simple, iniciación.
Adjetivos demostrativos y posesivos.
Contenidos léxico-semánticos
Los viajes.
Los transportes.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Contrastes fonéticos: [ɔ] / [õ] ; [u] / [y] ; [b] / [v] / [f]
Contenidos culturales
El transporte en Francia
Tareas expresión escrita
Comprender un texto sencillo de un artículo de prensa.
Los medios de transporte en Francia.
Unidad 6

Nº sesiones lectivas: 10

Contenidos funcionales
Descripción de una comida o de una fiesta.
Situaciones prácticas den un restaurante o en un hotel.
26

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

1ºNivel Básico

Contenidos gramaticales
Artículos partitivos: formas y usos.
Contestación : oui / si / non.
La posesión: forma preposición à + pronombre tónico.
Contenidos léxico-semánticos
Alimentación.
Las fiestas.
Las costumbres alimenticias de los franceses.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Contenidos culturales
Costumbres alimentarias de los franceses.
Tareas expresión escrita
Comprender una guía turística.
Algunos restaurantes típicos de París.
Presentarse mediante un email.
Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 10

Contenidos funcionales
Contar un día de la vida cotidiana.
Preguntar e informarse de noticias sobre alguien.
Escoger, comprar y pagar algo.
Contenidos gramaticales
Conjugación pronominal.
El imperativo.
Expresión de la cantidad.
Contenidos léxico-semánticos
Compras y actividades comerciales.
Actividades de la vida cotidiana.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Entonación del imperativo.
Ritmo en la conjugación pronominal
Contenidos culturales
Las compras en Francia.
Tareas expresión escrita
Guías turísticas: actividades
Redacción de un breve documento de información.
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Nº sesiones lectivas: 10

Contenidos funcionales
Hablar de su marco vital: geografía, clima…
Describir su casa.
Informarse sobre la salud de alguien.
Informarse sobre un itinerario.
Solicitar ayuda.
Expresión de la prohibición.
La vida en el campo y en la ciudad.
Contenidos gramaticales
Preposiciones y adverbios de lugar.
Verbos que expresan el desplazamiento: uso de las preposiciones.
Pasado en forma afirmativa y negativa.
Conectores.
Preposiciones de tiempo.
Contenidos léxico-semánticos
La casa.
La localización en el espacio.
El estado físico.
El tiempo.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos de la primera evaluación y ampliación.
Diferenciación del masculino y del femenino.
Contenidos culturales
Las ciudades, el campo.
Tareas expresión escrita
Redactar una postal o una carta breve o un mensaje.

• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 6

Contenidos funcionales
Relato breve de un recuerdo.
Presentar a su familia.
Presentar brevemente la biografía de una persona.
Interrogar a alguien sobre sus proyectos.
Contar sus proyectos.
Contenidos gramaticales
El imperfecto: formación.
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Expresar la duración.
Encadenamiento de las ideas: alors, donc, mais.
El sentido recíproco.
Contenidos léxico-semánticos
Los momentos de la vida.
La familia y la pareja.
Las relaciones familiares, de amistad, de amor.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El fonema [ȷ]
Diferenciar [ɔ] [õ] y [ õ] [ã]
Contenidos culturales
La familia francesa.
Tareas expresión escrita
Comentarios y descripciones de fotos: el album de recuerdos
Unidad 10

Nº sesiones lectivas: 6

Contenidos funcionales
Consejos de savoir-vivre en Francia
Hablar de los medios de comunicación.
Reivindicar sus derechos, expresar su opinión sobre la verdad o la mentira.
Contenidos gramaticales
Pronombres complemento directo, indirecto: iniciación.
Contenidos léxico-semánticos
Vocabulario relacionado con los medios de comunicación: correo, teléfono, Internet.
Expresión del deseo.
Dar las gracias, felicitar, excusarse.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciar [ʃ] [ʒ] [s] [z]
Contenidos culturales
Usos y costumbres en Francia.
Tareas expresión escrita
Redactar mensajes cortos de felicitación, agradecimiento…
Unidad 11

Nº sesiones lectivas: 6

Contenidos funcionales
Consejos para enfrentarse a una situación de emergencia.
Llamar por teléfono.
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Pedir una cita.
Expresar un problema, reaccionar.
Contenidos gramaticales
Expresión del desarrollo de la acción: pasado reciente, presente continuo, futuro próximo.
Contenidos léxico-semánticos
La anatomía, la salud, la enfermedad.
Actividades de tiempo libre.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El fonema [ȷ]
Diferenciar [p] y [b]
Ritmos de construcciones negativas y del estilo indirecto
Tareas expresión escrita
Los magazines.
Dar instrucciones.
Exponer un problema personal.
Redactar consejos.

Unidad 12

Nº sesiones lectivas: 6

Contenidos funcionales
Expresar un problema personal: salud, relaciones de amistad…
Dar consejos a alguien que tiene un problema personal.
Pedir una cita.
Pedir o dar una explicación.
Contenidos gramaticales
Uso de c’est frente a il est.
Contenidos léxico-semánticos
Descripción física y psicológica. La ropa. Los colores.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciación masculino / femenino.
Los fonemas [ø] [ɶ]
Tareas expresión escrita
Artículos de revistas: descripción de comportamientos.
Comportamientos y estilos de ropa en Francia.
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la calificación
mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.

Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y léxico de uso
frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y concretas, articulados con
claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitida de viva voz o por medios técnicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en las
que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir
confirmación.
Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y conversaciones breves,
claros y sencillos.
Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta como ir a un
lugar determinado.
Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que se refieran a
descripciones de personas, animales, objetos y lugares.
Capta la línea argumental y los episodios más significativos en relatos cortos.
Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la situación y la
intención de comunicación.
Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y fórmulas
específicas de la lengua objeto de estudio.

Tipos de tareas
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Completar huecos en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones: direcciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones cortas y neutras entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos por megafonía (estaciones de trenes, autobuses, aeropuerto).

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados en soporte audio, video o de viva voz.
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Criterios de calificación
•

•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se podrán penalizar
o se calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua estándar, tanto en
comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida cotidiana o relacionados con la
satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación inteligible, aunque resulten evidentes el
acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.

Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, animales, objetos, lugares,
condiciones de vida, estudios o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.
2. Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, actividades habituales
o pertenecientes al pasado.
3. Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.
4. Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre acciones de la vida cotidiana
(trabajo, familia, tiempo libre).
5. Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones muy sencillas en tiendas, oficinas
de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes y transportes públicos.
6. Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones.
7. Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a las disculpas
que le presentan.
8. Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de que su
discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto.
9. Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
10. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede clara a pesar
de cometer errores.
11. Estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas por conectores básicos.
Tipo de tareas
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DEL NIVEL BÁSICO

GRADO DE
Nada adecuado al
ADECUACIÓN
nivel
AL NIVEL EVALUADO
(0 puntos)

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

ADECUACIÓN
LÉXICA:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO.

Muy poco
adecuado al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores de
pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas de
entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas
son por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas no
son siempre
adecuadas.

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por
lo general
adecuadas.

Comete algún
error esporádico
de pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete
algún error
esporádico.

Tiene una
pronunciación
clara e inteligible
aunque resulte
evidente su acento
extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores
gramaticales.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.
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No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
ADECUACIÓN Y
comunicativo, a la
ORGANIZACIÓN DEL situación y/o al
DISCURSO:
interlocutor.
ADECUACIÓN DEL
Realiza un discurso
NIVEL DE
incoherente y nada
FORMALIDAD Y/O
claro.
RESPETO AL
No utiliza
PROPÓSITO
mecanismos de
COMUNICATIVO, A cohesión, palabras
LA SITUACIÓN Y/O AL ni frases clave.
INTERLOCUTOR.
USO DE
MECANISMOS DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Ajusta sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
lengua materna
son constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
INTERACCIÓN:
expresiones para
CAPACIDAD PARA
iniciar, mantener y
INICIAR, MANTENER dar por terminada
Y TERMINAR EL
la conversación.
DISCURSO.
Depende
CAPACIDAD PARA
totalmente de la
INTERACTUAR
ayuda del
CON FLUIDEZ Y
interlocutor para
NATURALIDAD.
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un
discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
poco fluida y
natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente
capacidad de
interacción.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algún error
esporádico.
Requiere poca
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy fluida y
natural.

Aunque haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida y
natural.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
DESARROLLO DEL
lengua materna
TEMA:
son constantes,
CAPACIDAD PARA
por lo que no es
DESCRIBIR Y
capaz de describir,
PRESENTAR
presentar
SITUACIONES,
situaciones,
NECESIDADES,
necesidades,
HECHOS Y
hechos y/u
OPINIONES Y PARA
opiniones, y/o
NARRAR DE FORMA
narrar.
CLARA Y
PERTINENTE AL
TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con mucha
dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un
discurso
entrecortado, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de forma
excelente, sin
dificultad
aparente.
El discurso es
totalmente fluido y
natural.
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Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información específica de textos
breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua estándar sobre asuntos cotidianos, en
soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pudiendo releer cuando se
necesite.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que se
encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones de ferrocarril,
aeropuertos y lugares de trabajo.
Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e identifica las
palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la comunicación.
Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por personas con las
que comparte intereses.
Extrae la información necesaria para poder seguir instrucciones, con la ayuda de ilustraciones si es
necesario, para llevar a cabo una tarea concreta.
Comprende correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un
pedido, la concesión de una beca o la reserva de unas vacaciones.
Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está familiarizado o que
sean de interés general.

Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se sabe,
etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar pequeños textos (anuncios, carteles o folletos informativos) con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.

Tipo de textos
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Letreros y señales.
Anuncios y folletos informativos.
Menús, precios u horarios.
Instrucciones de cómo usar algo y cómo hacer algo.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
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Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Cualquier material impreso auténtico o adaptado procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios, folletos,
textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•

•

•
•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se calificarán con 0
puntos.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del entorno, en los que se transmite
apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso frecuente y adecuando el texto al interlocutor,
a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.

Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.
Responde a cuestionarios.
Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar, invitar,
felicitar, agradecer y pedir disculpas.
4. Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana.
5. Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de su entorno
(personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes o pasadas).
6. Escribe correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y dar
información.
7. Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias personales.
8. Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito
comunicativo del texto y al receptor.
9. Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación más
elementales.
10. Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.
11. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por oraciones
sencillas enlazadas por conectores básicos y ordenados de forma lógica.
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Tipos de tareas
• Rellenar fichas, formularios e impresos con los datos personales.
• Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos.
• Escribir notas, postales y cartas personales sencillas para contactar, invitar, felicitar, expresar deseos, solicitar
favores, agradecer y pedir disculpas.
• Escribir correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y dar información.
• Escribir correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos en su entorno
(personas, lugares, experiencias de estudio y trabajo).
• Describir de forma básica personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Transmitir adecuadamente la información deseada por medio de un texto, bien en forma narrativa o de diálogo.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL BÁSICO

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ortográficos.
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

ADECUACIÓN
LÉXICA

Comete muchos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
LAS
sistemáticamente
ESTRUCTURAS
errores
gramaticales.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy
poco a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma
aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS excesivamente
limitada para el
ESTRUCTURAS
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose
de forma
aceptable.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

CORRECCIÓN
DEL
VOCABULARIO

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
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Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
propósito
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
comunicativo, a la
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
situación y/o al
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA receptor.
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Apenas ajusta el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Elabora un
discurso
incoherente y
nada claro que no
se ajusta al tipo de
texto requerido ni
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: a las convenciones
de organización y
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
distribución de
ESTRUCTURA LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO párrafos.
EL TEXTO CONFORME AL
No utiliza
FORMATO Y TIPO DE TEXTO
mecanismos de
cohesión, palabras
REQUERIDO Y UTILIZANDO
ni frases clave.
MECANISMOS DE COHESIÓN
ADECUADOS.

Elabora un
discurso muy poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto requerido
y/o a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un
discurso poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Elabora un
discurso muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
expectativas del
receptor.
No utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso,
aunque comete
algunos errores.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso,
aunque comete
algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD PARA INICIAR,
MANTENER Y TERMINAR EL
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

1ºNivel Básico
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No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
DESARROLLO DEL TEMA:
necesidades,
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones y/o
NECESIDADES, HECHOS Y
narrar.
OPINIONES Y PARA NARRAR DE
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL Escribe en un
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ estilo totalmente
artificial y rígido.
Y NATURALIDAD

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con mucha
dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

1ºNivel Básico
Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra
correctamente,
sin apenas
dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de forma
excelente, sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
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Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario. Esta información igualmente se publicará
en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los
alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de
asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NB
Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro destrezas una
calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del curso se expresará como “APTO”
o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación continua será
orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para mejorar aquellas destrezas
lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la programación. En los primeros días del mes de
septiembre habrá una evaluación extraordinaria, consistente en la realización de una prueba elaborada por el
Departamento de aquellas destrezas cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de
calcular la nota final del curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el
curso en la evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro destrezas con
una nota igual o superior a 5 puntos.

G-Libro de texto y materiales recomendados
1º NB: Écho A1
Autores: J.Girardet, C. Gibbe
Editorial: CLE International
Se podrá cambiar el orden e introducir contenidos antes o completar un mismo tema; coordinándose los
profesores en las reuniones de departamento.
El profesor podrá completar con otros materiales y propondrá a sus alumnos libros de lecturas adaptadas:
etiqueta azul.

H-Bibliografia
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Écho A1 – cahier personnel d’apprentissage
350 exercices de grammaire
Compétences Compréhension écrite, orale Niveau 1 CLE International,
Compétences Expression écrite, orale Niveau 1 CLE International
Exercices de vocabulaire en contexte Niveau Débutant Hachette
Exothèque Exercices de grammaire niveau débutant Cideb
Grammaire expliquée du français CLE International
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire débutant Cle International
Vocabulaire expliqué du français Niveau Débutant CLE International
Vocabulaire progressif du français Niveau Débutant CLE International
Le Nouvel Entraînez-vous DELF A1 200 activités CLE International
Grammaire pratique du français en 80 fiches Hachette
Activités pour le CECR Niveau A1 CLE International
Exercices de grammaire A1 Collection « Je pratique » Didier
Les clés du nouveau DELF Niveau A1 PUG
Les exercices de grammaire A1 Hachette
http://www.lepointdufle.net/
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Programación de 2º Nivel Básico
A-Definición del nivel
El Nivel Básico presentará las características del nivel de competencia A2, que viene definido en el
Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma de manera suficiente, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, en
situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en diversos registros y en lengua
estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de
uso frecuente.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el
entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.
2. Conocer y analizar con sentido crítico las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la
lengua estudiada, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y desarrollar la conciencia intercultural.
3. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes de comunicación
y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de
la vida.
4. Desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión, interacción y mediación y que
permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar, de manera reflexiva y apropiada al nivel, los elementos formales del idioma de tipo morfosintáctico,
léxico y fonético, entendiendo su importancia como instrumentos eficaces para mejorar la comunicación.

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos
orales breves de estructura sencilla y clara, referidos a asuntos de la vida cotidiana, transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en una variedad de lengua estándar, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales breves de estructura sencilla y clara en lengua estándar, tanto en comunicación cara a cara
como por medios técnicos y comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero,
las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para
mantener la comunicación.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles relevantes en textos
escritos en lengua estándar, breves, de estructura sencilla y clara, y referidos a asuntos de la vida cotidiana.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en lengua estándar, referidos a asuntos de la vida cotidiana,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación más
elementales.
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C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la
alumna habrá de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan
simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo
significativo a partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el alumno o la
alumna adquiera las competencias necesarias a través de las actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la
competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir de base para la reflexión
sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias para alcanzar
un grado de autonomía cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo
cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del análisis y la valoración crítica de las
distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades comunicativas
del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de soportes existentes, en
este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

C.1-Competencias generales
1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán
las subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
•
•
•

Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa
en el tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones);
relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición;
comparación; condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad,
simultaneidad, posterioridad).

1.2. Contenidos socioculturales.
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las
comunidades en las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en
este sentido puede distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).
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C.2-Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los contextos a
los que se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel. Estos repertorios se
desarrollarán teniendo en cuenta las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal.
Vivienda, hogar y entorno.
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio.
Viajes.
Relaciones humanas y sociales.
Salud y cuidados físicos.
Educación.
Compras y actividades comerciales.
Alimentación.
Bienes y servicios.
Lengua y comunicación.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. Afirmativa con pronombre de sustitución: Sujeto + Pronombre (OD/OI/en/y) + Verbo (formas simples y compuestas).
1.1.1.2. Negación: Sujeto + Ne + Pronombre (OD/OI/en/y) + Verbo + Pas
1.1.1.3. Restricción: Ne … que.
1.1. 2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Interrogación total: entonación, est-ce que, inversión.
1.1.2.2. Interrogación parcial con: qui, que, quel, combien, où, comment, quand, pourquoi.
1.1.3. Oración imperativa
1.1.3.1. Imperativo afirmativo + Pronombre (OD/OI/en/y)
1.1.3.2. Imperativo negativo: Ne + Pronombre (OD/OI/en/y) + Verbo + Pas
1.2. Fenómenos de concordancia.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas mediante conjunciones.
2.1.1. Oposición: au contraire mais
2.1.2. Comparación: comme.
2.1.3. Condición: si.
2.1.4. Tiempo: pendant que.
Finalidad: pour que
2.1.5. Completiva (estilo indirecto) con verbo introductorio en presente: il/elle dit que , il/elle répond que.
2.2. Subordinadas de relativo: qui, que, où.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Género con oposición irregular (acteur/actrice, danseur/danseuse, boulanger/boulangère, Breton/Bretonne,
hôte/hôtesse)
3.1.1.2. Número con oposición irregular (un bateau/des bateaux, un travail/des travaux, un animal/des animaux).
3.1.1.3. Grado positivo. Comparativo de inferioridad (moins de), de igualdad (autant de) y de superioridad (plus de).
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales : me, te, le, la, en, nous, vous, les, lui, leur, y.
3.1.2.2. Posesivos: le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne.
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3.1.2.3. Demostrativos: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là.
3.1.2.4. Indefinidos: variables en género tout, en número (le même/les mêmes, tout/tous) e invariables (tout, personne, rien,
quelque chose, quelqu’un, plusieurs).
3.1.2.5. Pronombre en como sustituto de cantidades (j’en ai un, tu en as plusieurs, beaucoup)
3.1.2.6. Pronombre y como referente de lugar (j’y vais).
3.1.2.7. Interrogativos: variables : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles. Exclamativos : Qui ! Quoi !
3.1.2.8. Relativos invariables: qui, que, où.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Cuantificadores: indefinidos (quelques, certains, plusieurs, chaque)
3.2.2. Modificación mediante aposición, S. Adjetivo, S. Preposicional y frase de relativo.
3.3. Posición de los elementos: Det. + S. Adjetivo + N. (le vieux port), Det. + N + S. Adjetivo (une fille brune), Det. + N + S.
Preposicional (une pièce de théâtre), Det + N + frase de relativo (la musique que j’écoute).
3.4.Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.)
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo: adjetivo
4.1.0 Clases: posesivos, demostrativos, calificativos, indefinidos
4.1.1. Género: con oposición irregular léger/légère, frais/fraîche, nerveux/nerveuse, gentil/gentille, menteur/menteuse,
neuf/neuve, sec/sèche, ancien/ancienne).
4.1.2. Número: con oposición irregular (national/nationaux, nouveau/nouveaux).
4. 1. 3. Grado comparativo: plus … que, aussi … que, moins … que, meilleur.
4.1.4. Grado superlativo : le meilleur, ..
4. 2. Modificación del núcleo mediante S. Adverbial (presque génial) y S. Preposicional (chargé de fleurs)
4. 3. Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.)
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Clases: regulares (con y sin cambios en el radical) e irregulares de uso más frecuente tales como : verbos relativos a la
climatología, estructuras con en + verbo : s’en aller, s’en faire, en avoir marre.
5.1.2. Tiempo.
5.1.1.1. Expresión del presente
5.1.1.2. Expresión del pasado: presente, pretérito perfecto (concordancia del participio conjugado con el auxiliar être: verbos
pronominales, concordancia del participio en verbos conjugados con el auxiliar avoir (COD delante del verbo), imperfecto, venir
de +infinitivo.
5.1.1.3. Expresión del futuro: futuro de indicativo, futuro próximo: aller + inf.
5.1.2. Aspecto.
5.1.2.1. Contraste durativo/habitual: être en train de +infinitivo/presente e imperfecto de indicativo.
5.1.2.2. se mettre à y commencer à +infinitivo / finir de y
venir de +Infinitivo; pretérito perfecto compuesto de indicativo.
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Verbos intransitivos usuales que se vuelven transitivos tales como descendre, monter, passer.
5.1.3.2. Necesidad: il faut/avoir besoin de +infinitivo.
5.2. Modificación del núcleo mediante negación.
5.3. Posición de los elementos.
5.3.1. (Neg.+) N (+Neg.).
5.3.2. (Neg.+) (Neg.+) Infinitivo.
5.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib., OD y CC.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales.
6.1.1. Clases: afirmación/negación: pas du tout; restricción: ne…que; exclamación: comme; duda: peut-être; cantidad: tellement,
aussi, autant, plus, moins, si, tant; tiempo: depuis, avant, déjà, encore, jamais, longtemps, incidencia en los adverbios de
tiempo déjà/ne…pas encore; encore-toujours/ne…plus (idea de continuidad); encore/ne…plus (idea de repetición); modo:
adverbios terminados en –ment, comme, ensemble, mieux; lugar: dedans, dehors, partout, derrière, au-dessus; causa,
oposición: au contraire, à la place de; concesión: pourtant, resultado.
6.1.2. Grado: comparativo: plus(de)…que; moins (de)…que; aussi…que; auntant (de)…que; mieux, davantage, pire y superlativo:
le/la/lesmoins; le/la/les meilleur(e)(s)/mieux.
6.2. Modificación del núcleo mediante S.Adv. Formación de los adverbios a partir de los adjetivos: casos usuales en –ment.
6.3. Posición de los elementos: (S.Adv.+)N. Posición en la frase con tiempos compuestos.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma: Atrib. (aujourd’hui ce n’est pas hier) y CC. (il est venu hier).
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Núcleo: uso de preposiciones ligadas a estructuras verbales: continuer à, décider de, commencer à, il est important de,
avoir besoin de.
Preposiciones y locuciones preposicionales : en face de, à côté de, au-dessus de, …
7.2. Modificación del sintagma mediante S.Adv. (juste là devant)
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7.3. Posición de los elementos: (SAdv+) Prep.+Término.
7.4. Funciones sintácticas del sintagma: CC y OI.

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos
•
•
•
•
•

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización,
epéntesis, alternancia vocálica).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.

C.2.2. Competencia sociolingüística
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los alumnos y las
alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado.

−

Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos e
introducción básica a las variedades geográficas y de registro.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales
−

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión,
la creencia y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un
hecho; describir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar una opinión; formular hipótesis; identificar e
identificarse; informar; predecir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información.

−

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión: Expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no
hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.

−

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no
haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar;
alertar; animar; dar instrucciones; dar permiso; ordenar; pedir algo: ayuda, información,
confirmación, repetición, instrucciones, opinión, permiso; pedir que alguien haga algo; permitir;
prohibir o denegar; proponer; solicitar; aceptar y rechazar.

−

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el
contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse y presentar a alguien;
invitar; aceptar y declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; dar
la bienvenida; despedirse; expresar aprobación; felicitar; interesarse por alguien o algo;
lamentar; pedir y aceptar disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
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Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía,
aprobación y desaprobación, decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia, satisfacción,
gratitud, sorpresa, tristeza y enfado.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de
comunicación. Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al contexto en
que se produce o se interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión
y que refleje, asimismo, la dinámica de comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán
adquirir, por tanto, las competencias discursivas que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su
coherencia y a su cohesión.
Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
•
•
•
•
•

Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
•
•

•
•

•

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
− Desarrollo temático.
 Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres,
demostrativos; concordancia de tiempos verbales). Repetición (sinónimos,
antónimos, campos léxicos). Reformulación.
 Expansión temática: Ejemplificación.
− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación como
recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 2º
Nivel Básico
Se trabajará con material auténtico: documentos de periódicos y revistas, literarios, de la radio, películas, Internet.
Se trabajará igualmente con ejercicios gramaticales y el libro de texto Écho 1 – Unidad 3 y según el profesor,

con Écho A2 o materiales de elaboración propia.

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016

Unidad 1 (lección 9 Écho A1)

Nº sesiones lectivas: 12 horas

Contenidos funcionales
Relato breve de un recuerdo.
Presentar a su familia.
Presentar brevemente la biografía de una persona.
Interrogar a alguien sobre sus proyectos.
Contar sus proyectos.
Contenidos gramaticales
Repaso de los contenidos estudiados en 1º NB
El imperfecto.
Uso del imperfecto del passé composé y del presente.
Expresar la duración.
Encadenamiento de las ideas: alors, donc, mais.
El sentido recíproco.
Contenidos léxico-semánticos
Los momentos de la vida.
La familia y la pareja.
Las relaciones familiares, de amistad, de amor.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El fonema [ȷ]
Diferenciar [ɔ] [õ] y [ õ] [ã]
Contenidos culturales
La familia francesa.
Tareas expresión escrita
Comentarios y descripciones de fotos: el album de recuerdos
Unidad 2 (lección 10 Écho A1)

Nº sesiones lectivas: 12 horas

Contenidos funcionales
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Consejos de savoir-vivre en Francia
Hablar de los medios de comunicación.
Reivindicar sus derechos, expresar su opinión sobre la verdad o la mentira.
Contenidos gramaticales
Pronombres complemento directo.
Pronombres complemento indirecto de persona.
Contenidos léxico-semánticos
Vocabulario relacionado con los medios de comunicación: correo, teléfono, Internet.
Expresión del deseo.
Dar las gracias, felicitar, excusarse.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciar [ʃ] [ʒ] [s] [z]
Contenidos culturales
Usos y costumbres en Francia.
Tareas expresión escrita
Redactar mensajes cortos de felicitación, agradecimiento…
Unidad 3 (lección 11 Écho A1)

Nº sesiones lectivas: 12 horas

Contenidos funcionales
Consejos para enfrentarse a una situación de emergencia .
Llamar por teléfono.
Pedir una cita.
Expresar un problema, reaccionar.
Contenidos gramaticales
Expresión del desarrollo de la acción: pasado reciente, presente continuo, futuro próximo.
Acción acabada / inacabada.
Contenidos léxico-semánticos
La anatomía, la salud, la enfermedad.
Actividades de tiempo libre.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El fonema [ȷ]
Diferenciar [p] y [b]
Ritmos de construcciones negativas y del estilo indirecto
Tareas expresión escrita
Los magazines.
Dar instrucciones.
Exponer un problema personal.
Redactar consejos.

48

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017
Unidad 4 (lección 12 Écho A1)

2º Nivel Básico

Nº sesiones lectivas: 12 horas

Contenidos funcionales
Expresar un problema personal: salud, relaciones de amistad…
Dar consejos a alguien que tiene un problema personal.
Pedir una cita.
Pedir o dar una explicación.
Contenidos gramaticales
Uso de c’est frente a il est.
Contenidos léxico-semánticos
Descripción física y psicológica. La ropa. Los colores.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciación masculino / femenino.
Los fonemas [ø] [ɶ]
Tareas expresión escrita
Artículos de revistas: descripción de comportamientos.
Comportamientos y estilos de ropa en Francia.

• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 5

Nº sesiones lectivas : 10 horas

Contenidos funcionales
Saber expresar el futuro, hacer proyectos
Expresar la inquietud, tranquilizar
Hacer una proposición
Contenidos gramaticales
Futuro del indicativo
La comparación
Contenidos léxico-semánticos
Léxico perteneciente al ámbito del trabajo
La educación y la formación
El cambio
Meteo
Contenidos fonéticos y ortográficos
Repaso de los contenidos estudiados en 1º NB
El sonido [ ə] en la conjugación del futuro
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La [ r], diferenciación de las nasales
Tareas expresión escrita
Repaso de los contenidos estudiados en 1º NB
Hacer un resumen
Iniciarse a la redacción de un CV en el apartado “estudios y formación”
Redactar brevemente su opinión sobre un tema de educación
Contenidos culturales
La enseñanza en Francia
Unidad 6

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
Explicar, dar información sobre el contenido de un artículo de prensa sencillo
Hacer un breve comentario de dicho artículo
Elegir y comprar ropa
Expresar gustos y preferencias
Hacer suposiciones
Contenidos gramaticales
El pronombre “EN”
El pronombre “y”
Expresión de la condición en el presente
Contenidos léxico-semánticos
La ropa
Léxico relativo a la empresa
Léxico relativo al trabajo
Contenidos fonéticos y ortográficos
Ritmo y encadenamiento de las construcciones con el pronombre “en”
Diferenciación de [ k] y [ g]
Tareas expresión escrita
Redactar “experiencia profesional”
Carta de presentación
Contenidos culturales
El trabajo en Francia
Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
Dar su opinión sobre un programa de televisión o de radio
Dar instrucciones
Brindar
Dar la bienvenida a alguien
Contar una historia
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Elegir un programa
Contenidos gramaticales
Las proposiciones relativas introducidas por “QUI, QUE, OÙ”
Los adverbios: lugar y formación de los adverbios en “MENT”
Contenidos léxico-semánticos
La televisión y la radio
La prensa escrita
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciación [ u], [ o], [ w]
Formas familiares contractas (“t´es où ?”)
Entonación de la sorpresa, la satisfacción y la decepción
Tareas expresión escrita
Hacer un programa
Presentar un hecho basándose en indicaciones orales
Contenidos culturales
La televisión y la prensa en Francia
Unidad 8

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
Hablar sobre su aprendizaje del francés
Contar un encuentro y sus circunstancias
Preguntar y dar noticias de alguien
Decir si conocemos o nos acordamos
Elegir una actividad de ocio
Contenidos gramaticales
Repaso de los tiempos del “présent”, “futur”, “passé composé” y “imparfait”
Diferencia de uso entre el passé composé/imparfait
Contenidos léxico-semánticos
El aprendizaje de un idioma extranjero
Conocimiento y recuerdo
Contenidos fonéticos y ortográficos
Ritmos de la construcción de la frase negativa
Pronunciación de los participios pasados en [y]
Marcas del presente, “passé composé” y futuro
Tareas expresión escrita
Escribir una carta o un mensaje para tomar contacto
Contenidos culturales
Los encuentros: modas y comportamientos
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La vida del barrio en las grandes ciudades. Las relaciones de amistad
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
Hablar sobre una fiesta
Exponer una receta de cocina
Encontrar a alguien
Acercarse a alguien
Expresar gustos y preferencias
Contenidos gramaticales
Los pronombres objetos directos
Los pronombres objetos indirectos
Contenidos léxico-semánticos
Las fiestas y las animaciones locales
La cocina
Contenidos fonéticos y ortográficos
El encadenamiento y la “liaison” en los grupos con pronombres complementos
Tareas expresión escrita
Redactar recetas de cocina
Preparar un proyecto de fiesta
Contenidos culturales
El calendario. Momentos fuertes y animación en la ciudad de Bourges
Fiestas tradicionales e importadas (el día de San Patricio), y fiestas francófonas
Una comida de fiesta

• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 10

Nº sesiones lectivas: 5 horas

Contenidos funcionales
Comentar una información haciendo una suposición o hipótesis
Contar una anécdota, una historia graciosa o un chiste
Proponer algo
Reaccionar a una proposición hecha
Contenidos gramaticales
Iniciación de las formas del condicional para expresar peticiones corteses (je voudrais, j´aimerais)
Expresar la suposición con “SI + presente”
Preposiciones para expresar el movimiento (à, au, aux, en, de, vers, chez)
Contenidos léxico-semánticos
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Léxico relativo a movimientos y desplazamientos (emmener, amener, apporter…)
Las bromas y los chistes
Los juegos
Contenidos fonéticos y ortográficos
Diferenciación del futuro y del condicional
Los sonidos [ u], [ y]
Tareas expresión escrita
Dar su opinión haciendo suposiciones
Redactar una anécdota
Contenidos culturales
El Arte de principios del siglo XX
El humor: juegos de palabras y chistes en francés; el humorista Gad Elmaleh
La región del Périgord
Unidad 11

Nº sesiones lectivas: 5 horas

Contenidos funcionales
Describir el carácter o comportamiento de una persona
Hablar de su estilo de vida, sus costumbres
Expresar la incomprensión
Dar explicaciones
Expresar acuerdo y desacuerdo
Reconciliarse, despedirse
Contenidos gramaticales
Construcciones sencillas del discurso indirecto
Construcciones con “faire + verbo” y “laissez + verbo”
Repaso de los adjetivos calificativos y la concordancia (género y número)
Contenidos léxico-semánticos
El carácter y la personalidad
Las relaciones humanas: simpatía y antipatía
Contenidos fonéticos y ortográficos
Entonación del imperativo.
Diferenciación entre nasales y vocales: [õ] - [o] - [ã] - [a]
Tareas expresión escrita
Redactar consejos (Cómo comportarse en vuestro país)
Contenidos culturales
Imágenes y expresiones verbales ligadas a los colores
Costumbres y prohibiciones en Francia y en el mundo
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Nº sesiones lectivas: 5 horas

Contenidos funcionales
Contar un fracaso o un éxito
Dar instrucciones
Expresar la voluntad y la obligación
Expresar la inquietud la voluntad y el miedo; tranquilizar
Contenidos gramaticales
Revisar Imperativo en forma afirmativa y negativa
Pronombres directos e indirectos con el imperativo
Contenidos léxico-semánticos
Hazañas y aventuras: éxitos y fracasos
Los deportes
Contenidos fonéticos y ortográficos
Encadenamiento en los grupos “verbos en el imperativo con pronombre”
Tareas expresión escrita
Tomar notas y redactar a partir de una grabación
Contenidos culturales
Los franceses y el deporte
Los jóvenes de la inmigración
La aventura de hoy: los exploradores Nicolas Vannier y Jean Louis Étienne, la navegante Maud Fontenoy, la
reportera de guerra Florence Aubenas

Unidad 13

Nº sesiones lectivas: 5 horas

Contenidos funcionales
Hablar sobre sus actividades cotidianas
Hablar acerca de sus condiciones de vida´
Contactar alguien
Tener una entrevista de trabajo
Expresar la pertenencia
Expresar la confianza o la desconfianza
Contenidos gramaticales
Repaso de los adjetivos posesivos y estudio de los pronombres posesivos
Los adjetivos indefinidos
Los adverbios de cantidad
Contenidos léxico-semánticos
Las tareas diarias
Las condiciones de vida: trabajo, ingresos, dificultades
Contenidos fonéticos y ortográficos
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Los sonidos [j] y [jєn]
Los sonidos [v] y [ f]
Tareas expresión escrita
Dar su opinión sobre un tema de la vida cotidiana
Contenidos culturales
Los franceses y las tareas del hogar
El compartir piso
La cantante Diam´s
La película “Le Couperet” de Costa-Gravas
Unidad 14

Nº sesiones lectivas: 4 horas

Contenidos funcionales
Describir un objeto
Elegir algo
Expresar una opinión sobre una persona
Desenvolverse en un banco
Contenidos gramaticales
Repaso de los pronombres relativos (qui, que, où)
Repaso de los adjetivos demostrativos y estudio de los pronombres demostrativos
Repaso de la comparación y estudio de algunas construcciones comparativas
Contenidos léxico-semánticos
Los objetos de la casa
La descripción de un objeto: forma, dimensión, material…
El dinero
Contenidos fonéticos y ortográficos
Los sonidos: [s] y [z]
Tareas expresión escrita
Describir un objeto
Redactar instrucciones para servirse de un objeto
Contenidos culturales
Comportamientos y hábitos de dinero: modos de pago, propina, precios, gastos…
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la calificación
mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.

Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y léxico de uso
frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y concretas, articulados con
claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y conversaciones breves,
claros y sencillos.

•

Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta como ir a un
lugar determinado, a pie o en transporte público, o hacer funcionar un mecanismo.

•

Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que se refieran a
descripciones de personas, animales, objetos y lugares.

•

Sigue el plan de exposiciones cortas expresadas con una dicción clara.

•

Capta la línea argumental y los episodios más significativos en relatos cortos.

•

Identifica el tema de noticias radiadas o televisadas sobre asuntos conocidos y predecibles.

•

Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en las
que participa, siempre que pueda pedir confirmación e identifica los cambios de tema.

•

Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir
confirmación para poder solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, por ejemplo, en tiendas,
oficinas o bancos.

•

Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la situación y la
intención de comunicación.

•

Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y fórmulas
específicas de la lengua objeto de estudio.

•

Reconoce las formulas de contacto social y el grado de formalidad asociado a ellas para poder reaccionar
adecuadamente.

•

Reconoce las características del estilo de vida y las convenciones sociales implícitas o explícitas del texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
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Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•
•

•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se podrán penalizar
o se calificarán con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua estándar, tanto en
comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida cotidiana o relacionados con la
satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación inteligible, aunque resulten evidentes el
acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, animales, objetos, lugares,
condiciones de vida, estudios o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.
Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, costumbres, actividades
habituales o pertenecientes al pasado y experiencias personales.
Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.
Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y acciones de la vida
cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).
Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas.
Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas, oficinas de
correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos.
Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones o cómo hacer funcionar
mecanismos sencillos.
Realiza invitaciones y sugerencias, y responde a las que le hacen; se disculpa y responde a las disculpas que le
presentan.
Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de que su
discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto.
Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
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Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede clara a pesar de
cometer algunos errores.
Estructura el mensaje en oraciones sencillas unidas por conectores básicos.
Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para iniciar, mantener y dar por terminada una conversación.
Se adapta a la situación de comunicación teniendo en cuenta las reacciones de sus interlocutores.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo y al receptor.
Tipos de tareas
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DEL NIVEL BÁSICO

GRADO DE
Nada adecuado al
ADECUACIÓN
nivel
AL NIVEL EVALUADO
(0 puntos)

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

Muy poco
adecuado al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores de
pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas de
entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas
son por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas no
son siempre
adecuadas.

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por
lo general
adecuadas.

Comete algún
error esporádico
de pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete
algún error
esporádico.

Tiene una
pronunciación
clara e inteligible
aunque resulte
evidente su acento
extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores
gramaticales.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.
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El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
ADECUACIÓN Y
interlocutor.
ORGANIZACIÓN DEL Realiza un discurso
DISCURSO:
incoherente y nada
ADECUACIÓN DEL
claro.
NIVEL DE
No utiliza
FORMALIDAD Y/O
mecanismos de
RESPETO AL
cohesión, palabras
PROPÓSITO
ni frases clave.
COMUNICATIVO, A
LA SITUACIÓN Y/O AL
INTERLOCUTOR.
USO DE
MECANISMOS DE
COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Ajusta sin
dificultad aparente
y con acierto el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
lengua materna
son constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
INTERACCIÓN:
expresiones para
CAPACIDAD PARA
iniciar, mantener y
INICIAR, MANTENER dar por terminada
Y TERMINAR EL
la conversación.
DISCURSO.
Depende
CAPACIDAD PARA
totalmente de la
INTERACTUAR
ayuda del
CON FLUIDEZ Y
interlocutor para
NATURALIDAD.
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un
discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
poco fluida y
natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente
capacidad de
interacción.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algún error
esporádico.
Requiere poca
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy fluida y
natural.

Aunque haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte
del interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida y
natural.

ADECUACIÓN
LÉXICA:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

2º Nivel Básico
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Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
DESARROLLO DEL
lengua materna
TEMA:
son constantes,
CAPACIDAD PARA
por lo que no es
DESCRIBIR Y
capaz de describir,
PRESENTAR
presentar
SITUACIONES,
situaciones,
NECESIDADES,
necesidades,
HECHOS Y
hechos y/u
OPINIONES Y PARA
opiniones, y/o
NARRAR DE FORMA
narrar.
CLARA Y
PERTINENTE AL
TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con mucha
dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un
discurso
entrecortado, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

2º Nivel Básico
Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo
y la continuidad
del discurso, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de forma
excelente, sin
dificultad
aparente.
El discurso es
totalmente fluido y
natural.

Comprensión de lectura
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información específica de textos
breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua estándar sobre asuntos cotidianos, en
soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, pudiendo releer cuando se
necesite.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
−

−
−
−

−
−
−
−

Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que se encuentran
en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones de ferrocarril, aeropuertos y
lugares de trabajo.
Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e identifica las palabras
básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la comunicación.
Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por personas con las que
comparte intereses, tales como cartas, faxes, mensajes cortos, correos electrónicos y otras producciones
breves resultado de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.
Extrae la información necesaria para poder seguir instrucciones sobre aparatos de uso común en la vida diaria,
con la ayuda de ilustraciones si es necesario y para llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, seguir
una receta de cocina sencilla, rellenar un formulario y participar brevemente en una conversación haciendo
uso de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.
Comprende correspondencia formal breve sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un
pedido, la concesión de una beca o la reserva de unas vacaciones.
Extrae y valora con espíritu crítico la información relevante de textos breves que traten de temas con los que
está familiarizado o que sean de interés general.
Identifica información relevante y puntos de vista distintos en textos periodísticos breves y sencillos, tales
como resúmenes de noticias que describan hechos o acontecimientos.
Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos
aproximadamente.
Tipo de tareas
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2º Nivel Básico

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.
Tipo de textos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.
Fuente

Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•
•

•
•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se calificarán con 0
puntos.
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Expresión e interacción escrita
Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del entorno, en los que se transmite
apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso frecuente y adecuando el texto al interlocutor,
a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.
Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos.
Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar, invitar, felicitar,
expresar deseos y opiniones, solicitar favores, agradecer y pedir disculpas.
Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana.
Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de su entorno
(personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes o pasadas).
Escribe correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y dar información.
Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias personales reales
o imaginarias.
Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo
del texto y al receptor.
Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación más
elementales.
Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.
Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por oraciones sencillas
enlazadas por conectores básicos y ordenados de forma lógica.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa, considera las opiniones y rasgos culturales
distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás.
Tipos de tareas

• Rellenar fichas, formularios e impresos con los datos personales.
• Responder a cuestionarios y cumplimentar esquemas sobre temas conocidos.
• Escribir notas, postales y cartas personales sencillas para contactar, invitar, felicitar, expresar deseos, solicitar
favores, agradecer y pedir disculpas.
• Escribir correspondencia formal sencilla, notas y mensajes, para solicitar un servicio o pedir y dar información.
• Escribir correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos en su entorno
(personas, lugares, experiencias de estudio y trabajo).
• Describir de forma básica personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Transmitir adecuadamente la información deseada por medio de un texto, bien en forma narrativa o de diálogo.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL BÁSICO
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GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

2º Nivel Básico

Comete muchos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE comete
LAS
sistemáticamente
ESTRUCTURAS
errores
gramaticales.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy
poco a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma
aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS excesivamente
limitada para el
ESTRUCTURAS
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose
de forma
aceptable.
Utiliza un
Utiliza un
Utiliza un
vocabulario muy vocabulario
vocabulario
limitado y/o
limitado y/o
preciso y variado
repetitivo para el repetitivo para el para el nivel
nivel
nivel.
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

Apenas ajusta el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

CORRECCIÓN
DEL
VOCABULARIO

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.

ADECUACIÓN
LÉXICA

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
propósito
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
comunicativo, a la
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
situación y/o al
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA receptor.
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Ajusta de manera
insuficiente el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.
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Elabora un
discurso
incoherente y
nada claro que no
se ajusta al tipo de
texto requerido ni
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: a las convenciones
de organización y
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
distribución de
ESTRUCTURA LÓGICA,
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO párrafos.
EL TEXTO CONFORME AL
No utiliza
FORMATO Y TIPO DE TEXTO
mecanismos de
cohesión, palabras
REQUERIDO Y UTILIZANDO
ni frases clave.
MECANISMOS DE COHESIÓN
ADECUADOS.

Elabora un
discurso muy poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto requerido
y/o a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un
discurso poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Elabora un
discurso muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
expectativas del
receptor.
No utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso,
aunque comete
algunos errores.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso,
aunque comete
algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con mucha
dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra
correctamente,
sin apenas
dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones y/o
narra de forma
excelente, sin
dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD PARA INICIAR,
MANTENER Y TERMINAR EL
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
DESARROLLO DEL TEMA:
necesidades,
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones y/o
NECESIDADES, HECHOS Y
narrar.
OPINIONES Y PARA NARRAR DE
FORMA CLARA Y PERTINENTE AL Escribe en un
TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ estilo totalmente
artificial y rígido.
Y NATURALIDAD

64

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

2º Nivel Básico

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario. Esta información igualmente se publicará
en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los
alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de
asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
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EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NB
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal específica para
la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los ejercicios correspondientes a
las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad. Esta prueba tendrá como referencia las
competencias establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de enseñanza de
idiomas de régimen especial (Decreto 73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito
indispensable para acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada por la
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan las
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información sobre la prueba con
el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad,
equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con plena efectividad.
Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado serán comunes
para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias y
constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal específica de
certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.
Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se valorará utilizando
una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y
avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la calificación de “apto” a quienes
hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las partes de la prueba terminal específica de
certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5 puntos o más
mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en convocatoria extraordinaria de septiembre

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial dispone de un
máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su totalidad.
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G-Libro de texto y materiales recomendados
o

2º NB : última unidad Écho A1

Autores : J. Girardet y otros
Editorial : CLE International
verde

El profesor completará con otros materiales y propondrá a sus alumnos libros de lecturas adaptadas: etiqueta

H-Bibliografía
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Écho A2
Écho A1, A2 – Cahier personnel d’apprentissage
Grammaire expliquée du français CLE International
Grammaire pratique du français en 80 fiches Hachette
Les exercices de grammaire A2 Hachette
Niveau débutant Cle International
Activités pour le CECR Niveau A2 CLE International
Compétences Compréhension écrite Niveau 1 CLE International
Compétences Compréhension orale Niveau 1 CLE International
Compétences Expression écrite Niveau 1 CLE International
Compétences Expression orale Niveau 1 CLE International
Exercices de grammaire A2 Collection « Je pratique » Didier
Exercices de vocabulaire en contexte Niveau Intermédiaire Hachette
Exothèque Exercices de grammaire niveau débutant Cideb
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire
Le Nouvel Entraînez-vous DELF A2 200 activités CLE International
Les clés du nouveau DELF Niveau A2 PUG
Les exercices de grammaire A2 Hachette
Vocabulaire expliqué du français Niveau Intermédiaire CLE International
Vocabulaire progressif du français Niveau Intermédiaire CLE International
http://www.lepointdufle.net/
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Programación de 1º Nivel Intermedio
A-Definición del nivel
El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1 que viene definido el
Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada
como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos
corrientes que requieran comprender y producir textos, de cierta extensión y complejidad lingüística,
en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy
idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas 1NI
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el
entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características generales y las singularidades más relevantes de la sociedad y la cultura de
la lengua objeto de estudio, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y desarrollar la conciencia
intercultural y plurilingüe valorando la posibilidad de relacionarse con personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo sirviéndose de diversas fuentes de
comunicación y recursos, iniciándose en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación que
permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje.
4. Utilizar y desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e interacción y que
permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias básicas de mediación en contextos informales cotidianos, que tengan en cuenta las
necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con cierta corrección, seguridad y flexibilidad los elementos formales de la lengua de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético, valorando la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua.

B.2-Objetivos por destrezas 1NI
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales, de cierta extensión, claramente estructurados y
en lengua estándar, que traten de temas cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Expresión e interacción oral
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Producir textos orales cohesionados de una extensión superior a la requerida en nivel básico y de cierta
complejidad lingüística, razonablemente bien organizados y adecuados al interlocutor, a la situación y al propósito
comunicativo sobre temas cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, con una pronunciación y
entonación claras, y desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la
comunicación, cara a cara o por medios técnicos, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para
planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes explícitas de los autores en textos escritos de cierta extensión, claramente estructurados y
en lengua estándar, que traten de temas generales, de actualidad o relacionados con sus intereses.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados, de cierta complejidad lingüística sobre temas cotidianos, de interés
general o personal, y en los que se pide, transmite o se intercambia información e ideas, se narran historias, se
describen experiencias y acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, y
aspiraciones, se justifican brevemente opiniones y se explican planes, adecuando el texto al destinatario, a la
intención comunicativa y a la situación de comunicación.

C-Contenidos generales
Los contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna
habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados independientes,
aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios
de evaluación propuestos, de manera que el alumno o la alumna adquiera las competencias necesarias a través de las
actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la competencia
comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez
mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural del
mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades comunicativas del alumno o
de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de soportes existentes, en este sentido se fomentará el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del nivel se entenderá que al
primer curso corresponde a una iniciación en los conceptos y al segundo curso corresponde una ampliación y/o
profundización de los mismos.

C.1-Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las
subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
•
•
•

Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el
tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas
(entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición; comparación; condición, causa;
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finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

C.1.2. Contenidos socioculturales
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las
que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar
la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta
las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal: descripción de personas.
Vivienda, hogar y entorno: la casa, las ciudades y los pueblos.
Actividades de la vida diaria: el trabajo, ir de compras y actividades cotidianas.
Tiempo libre y ocio: deporte, cine y radio.
Viajes: medios de transporte, tipos de vacaciones y alojamiento.
Relaciones humanas y sociales: comportamiento social, la familia y la amistad.
Educación: tipos de instituciones educativas, asignaturas y actividades académicas.
Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, formas de pago, reclamaciones y quejas.
Alimentación: descripción de los diferentes tipos de comida, formas de cocinar, menús y restaurantes.
Bienes y servicios: vocabulario relacionado con el dinero, cómo alquilar un piso.
Lengua y comunicación: escribir una carta o un correo electrónico informal, hacer llamadas telefónicas informales.
Clima, condición atmosférica y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos atmosféricos más comunes y
predicciones.
Ciencia y tecnología: los móviles.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1. LA ORACIÓN SIMPLE.
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. REVISIÓN. Oración declarativa. Contraste del presentativo C’est y el descriptivo “Il est”. p.e. Il est beau, ce paysage. /
C’est beau.
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. Revisión.
1.1.2.2. INICIACIÓN. Registro formal: inversión compleja verbosujeto con reduplicación del sujeto. p.e. La fille, a-t-elle vu le
film?
1.1.3. Oración exclamativa. REVISIÓN.
1.1.4. Oración pasiva.
1.1.4.1. Suj. Agente + V (tiempo simple) + C. agente. p.e. L’artiste est applaudi par le public
1.1.4.2. Suj. Agente + Neg. + V (tiempo simple) + C. agente. p.e. Ce chèque n’est pas accepté.
1.1.5. Oración imperativa.
1.1.5.1. REVISIÓN.
1.1.5.2. Oración imperativa negativa + doble pronombre (OD/OI). p.e. Ne le lui donne pas.
1.2. Fenómenos de concordancia.
1.2.1. REVISIÓN.
1.2.1.1. Concordancia sujeto y participio pasado del verbo en voz pasiva p.e. Les voitures sont incendiées
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1.2.1.2. Concordancia participio pasado y pron. OD (la, les) antepuesto al verbo en tiempo verbal compuesto (auxiliar avoir) p.e.
Les leltres? Oui, je les ai reçues
1.2.1.3. Concordancia del participio pasado en los verbos pronominales. p.e. Elle s’est lavée
2. LA ORACIÓN COMPUESTA.
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. REVISIÓN
2.1.2. AMPLIACIÓN.
2.1.2.1. Condición: SI + pluscuamperfecto de indicativo, condicional compuesto. INICIACIÓN.
2.1.2.2. Relaciones temporales. Avant de + infinitivo simple, après + infinitivo pasado, lorsque/ chaque fois que/ en même temps
que+ indicativo.
2.1.2.3. Oposición : [N+V+ Neg., mais...]. p.e. Ce livre n’est pas anglais, mais français.
2.1.2.4. Finalidad: pour que + Subj.
2.1.2.5. Consecuencia: si / tellement…que
2.2. Estilo indirecto.
2.2.1. REVISIÓN.
2.2.1.1. Dire que (en cualquier tiempo) + oración declarativa (sin cambio de tiempo). p.e. “ Ce matin, je suis allé chez le
coiffeur”.Il dit que ce matin il est allé chez le coiffeur.
2.2.1.2. Del estilo directo en imperativo (forma no pronominal) al estilo indirecto dire/ demander de + infinitivo. p.e. “Viens!”Il
me dit de venir.
2.2.1.3. De la interrogación directa introducida por un adverbio interrogativo a la indirecta (verbo introductor en presente) p.e.
“Quand est-ce que tu vas à la piscine?” Il me demande quand je vais à la piscine.
2.2.2. AMPLIACIÓN.
2.2.2.1. INICIACIÓN. Dire que (en cualquier tiempo) + transformación de los pronombres y de las referencias temporales.p.e.
(lundi) Aujourd’hui, je te déteste! (Mardi) Hier, il m’a dit qu’il me détestait.
2.2.2.2. Del estilo directo en Imperativo (incluidas las formas pronominales afirmativas y las negativas con ne pas) al estilo
indirecto dire/ demander/ conseiller/ ordonner de (cualquier tiempo) + infinitivo. p.e. Il m’a dit : “Ne te lève pas!”. Il m’a dit de
ne pas me lever.
2.2.2.3. De la interrogación directa introducida por un adverbio interrogativo (quand, où...) a la indirecta ( V en pasado) con
transformación de los pronombres y referencias temporales. p.e. (Lundi) “Quand est-ce que tu partiras aux USA?”. (Mardi) Hier,
il m’a demandé quand je partirais aux USA.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Género. Revisión.
3.1.1.2. Número. INICIACIÓN. Flexión irregular: -al(s) / - ou(x) /- ail(s). p.e. carnaval(s) / genou(x) / éventail(s).
3.1.1.3. Grado: positivo, comparativo y superlativo. REVISIÓN.
3.1.1.3.1. REVISIÓN. Comparativo de superioridad (meilleur), igualdad (autant), inferioridad (pire).
3.1.1.3.2. REVISIÓN. Superlativo. Le meilleur, le pire.
3.1.1.3.3. INICIACIÓN. Comparativo de igualdad: casos particulares (faim, soif, peur…) p.e. J’ai aussi peur que toi. Contraste de
este comparativo de igualdad con el exclamativo [Si / tellement + N.!] (p.e. Le bébé a si faim! o la idea de consecuencia [SI + N.+
que] (p.e. Le bébé a si peur qu’il pleure ).
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Pronombres tónicos. REVISIÓN.
3.1.2.1.1. Preposición + pron.tónico. p.e. Il se dirige vers eux.
3.1.2.1.2. Forma enfática con reduplicación de sujeto. p.e. Eux, ils
sont heureux
3.1.2.2. Posesivos. REVISIÓN.
3.1.2.3. Demostrativos.
3.1.2.3.1. REVISIÓN. p.e. Tu préfères celui-ci ou celui-là?
3.1.2.3.2. Demostrativo + de + N.p.e. Ce livre, c’est celui de Marie.
3.1.2.4. Indefinidos.
3.1.2.4.1. REVISIÓN.
3.1.2.4.2. INICIACIÓN. Diferencia entre [quelqu’un/personne/quelque chose/rien + d’autre] y [quelqu’un …+ prep. De + plus+
adj.] p.e. Il y a quelque chose d’autre à la télé?- Oui, mais rien de plus intéressant.
3.1.2.4.3. INICIACIÓN. Diferencia entre d’autres/ des autres.
3.1.2.4.4. INICIACIÓN. Diferencia entre la reiteración con [re-+ V] o [V+ encore/ encore une fois] y une autre fois.
3.1.2.5. Pronombre EN: OD + (Neg.) + V+ (Neg.) en tiempo compuesto. p.e. Des films de ce réalisateur? Non, je n’en ai pas vu.
3.1.2.6. Interrogativos variables. Lequel + prep. De + determinante+ nombre. p.e. Tu préfères laquelle de ces photos ?
3.1.2.7. Relativos: invariables.
3.1.2.7.1. Qui, que, où (lugar). REVISIÓN.
3.1.2.7.2. AMPLIACIÓN. Où (tiempo), dont (sólo como complemento del V. o del Adj.) p.e. Le livre dont je parle.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. REVISIÓN. Los artículos partitivos.
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3.2.2. Casos particulares.Très + N (envie, sommeil, faim…)
3.2.3. Modificación con la estructura enfática: Ce n’est pas … qui/que.
3.2.4. INICIACIÓN. Concordancia del participio pasado con el relativo O.D. que p.e. C’est la fille que j’ai vue.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL.
4.1. Núcleo.
4.1.1. ADJETIVO.
4.1.1.1. Género y número. Casos particulares: -al-als/aux: national > nationaux / naval > navals.
4.1.1.2. Grado
4.1.1.2.1. REVISIÓN. Comparativo de igualdad.
4.1.1.2.2. INICIACIÓN. Contraste entre la comparación [aussi + Adj.(que)] y el exclamativo [Si + adj.!] p.e. Pierre a été aussi
prudent que Jean/ Pierre est si prudent! y la idea de consecuencia [Si +Adj. + que] p.e Pierre est si prudent qu’il m’ énerve.
4.1.1.2.3. REVISIÓN. Comparativo de inferioridad y de superioridad: pire, meilleur.
4.1.1.2.4. REVISIÓN. Cuantificador numeral + N+ prep. De+ plus que+ N+ pron. tónico. p.e. Il a deux ans de plus que toi.
4.1.1.2.5. INICIACIÓN.Comparativo de progresión: de plus en plus/ de moins en moins. p.e.Il y a de plus en plus de touristes.
4.1.1.2.6. REVISIÓN
4.1.1.2.6.1. Superlativo: le pire/ le plus mauvais/ le moins bon/ le meilleur.
4.1.1.2.6.2. Superlativo relativo con reduplicación del artículo: art. +N+ art. + plus/moins +adj. p.e. C’est la femme la plus
heureuse.
4.2. Posición de los adjetivos en el Sintagma Nominal.
5. EL SINTAGMA VERBAL.
5.1. Núcleo.
5.1.1. Verbo.
5.1.1.1. Tiempo. REVISIÓN y AMPLIACIÓN. Conjugación. Verbos regulares e irregulares (s’asseoir… verbos en –ayer/ -uyer/ oyer).
5.1.1.2. Aspecto iterativo. REVISIÓN: [ re + V ], [ V + encore ]. p.e. Le téléphone sonne encore.
5.1.1.3. Contraste: imperfecto de indicativo/ pasado compuesto de indicativo (passé composé).
5.1.1.4. Modalidad.
5.1.1.4.1. Presente de subjuntivo.
5.1.1.4.1.1. REVISIÓN. Expresión de la voluntad (je veux que), la duda (je doute que) y la obligación ( il faut que).
5.1.1.4.1.2. AMPLIACIÓN. Expresión de la finalidad ( pour que…), la duda ( je ne suis pas sûr que…), la posibilidad (il est possible
que…).
5.1.1.4.2. Expresión de la condición/ hipótesis:
5.1.1.4.2.1. Si+ imperfecto de indicativo, + frase con V en condicional simple.]
5.1.1.4.2.2. INICIACIÓN. [SI + pluscuamperfecto de indicativo + frase con V en condicional compuesto].
5.1.1.4.3. Del gerundio español al francés.
5.1.1.4.3.1. REVISIÓN: [continuer à+ infinitivo ].
5.1.1.4.3.2. INICIACIÓN. Contraste entre [être en train de + infinitivo] y la idea de simultaneidad [ suj. + V principal + gérondif].
p.e. Il est en train de lire et
de fumer/ il fume en lisant.
5.1.1.4.3.3. [Al + infinitivo = tiempo] gérondif. p.e. En arrivant à la maison, j’ai vu ta lettre.
5.1.1.4.4. Voz pasiva.
5.1.1.4.4.1. REVISIÓN: frase pasiva con verbo auxiliar ÊTRE en tiempo simple.
5.1.1.4.4.2. Frase pasiva afirmativa con verbo auxiliar être en tiempo compuesto.
5.1.1.4.4.3. Se faire + infinitivo. p.e. Il s’est fait couper les cheveux.
5.1.2. Modificación del núcleo.
5.1.2.1. REVISIÓN: ne…pas /jamais/ rien/ personne/plus/aucun + tiempo compuesto.
5.1.2.2. [ne …que + N ] [n’avoir qu’à + infinitivo].
5.1.2.3. Mediante pronombres.
5.1.2.3.1. REVISIÓN. EN OD en frases negativas (V en tiempo simple).
5.1.2.3.2. INICIACIÓN. EN OD en tiempo compuesto. p.e. Je n’en ai pas eu
5.1.2.3.3. REVISIÓN. EN / Y CCLugar. Verbo en tiempo simple + Neg. p.e. On n’y va pas
5.1.2.3.4. AMPLIACIÓN: EN/ Y CCLugar. V en tiempo compuesto + Neg. p.e. Je n’y suis pas allée.
5.1.2.3.5. Perífrasis verbal.
5.1.2.3.5.1. REVISIÓN: con un infinitivo modificado por un pron. OD/OI. p.e. Je peux le voir.
5.1.2.3.5.2. INICIACIÓN. En tiempo compuesto con un infinitivo modificado por un pron. OD/OI. p.e. J’ai pu le voir.
5.1.2.3.5.3. Mediante doble pronombre con verbo en tiempos simples en frase afirmativa/ negativa. p.e. Je ne peux pas le lui
donner.
5.1.2.3.6. INICIACIÓN. mediante doble pronombre en tiempo compuesto y frase afirmativa. p.e. Je la lui ai donnée
5.1.2.3.7. Posición de los elementos en frases con verbo en tiempo compuesto con un solo pronombre. p.e. Il ne l’a pas
vraiment détestée.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL.
6.1. Núcleo: adverbios y locuciones adverbiales.
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6.1.1. Clases.
6.1.1.1. Cantidad: petit à petit, à peu près, plein de.
6.1.1.2. Tiempo. Diferencia entre el CCLugar longtemps = mucho tiempo y el OD beaucoup de temps = mucho tiempo; de temps
en temps, tout à l’heure, n’importe quand, parfois, quelquefois, souvent,etc.
6.1.1.3. Lugar: n’importe où, ailleurs, nulle part, partout, autour, dedans/ dehors, etc.
6.1.1.4. Modo. Los adverbios en –MENT : los derivados de un adjetivo con cambio en la terminación, p.e douce=doucement, y
los terminados en –ammemt/ -emment.
6.1.1.5. Adverbios/conectores textuales: d’ailleurs, en effet, sinon, etc.
6.1.2. Grado.
6.1.2.1. REVISIÓN.Grado positivo, comparativo (mieux, moins bien/plus al = peor, aussi + adverbio), superlativo (le mieux).
6.1.2.2. Contraste entre la comparación [aussi + adv.(que)] y e exclamativo [Si + adv.!] p.e. Pierre a habité à Bordeaux aussi
longtemps que Jean/ Pierre a habité si longtemps à Bordeaux! Y la idea de consecuencia [Si +adv. + que] p.e Pierre a habité si
longtemps à Bordeaux qu’il a pris l’accent du pays.
6.1.2.3. Idea de progresión: de plus en plus, de moins en moins, de mieux en mieux, de pire en pire.
6.2. Modificación del núcleo mediante S.Adv. Modificación de los elementos en tiempo compuesto. INICIACIÓN. p.e. Il m’a
souvent parlé de ses enfants.
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. REVISIÓN. Preposiciones (con ciudades/países) y locuciones de lugar -localización en el espacio-.
7.2. Diferencia: entre/parmi.

Contenidos ortográficos. C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos
•
•
•
•
•

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis,
alternancia vocálica, etc.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración

C.2.2. Competencia sociolingüística.
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los alumnos y las
alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

C.2.3. Competencias pragmáticas.
C.2.3.1. Contenidos funcionales:
o

o

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia
y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; describir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar duda; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar una
opinión; expresar probabilidad y certeza; expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse;
informar; objetar; predecir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos;
resumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o
no hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.
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Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo,
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar;
amenazar; animar; dar instrucciones; dar permiso; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; exigir;
ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, repetición, instrucciones, opinión, consejo, permiso,
que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir; prohibir o denegar; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social
y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar
una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida;
despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y
reproches; interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar;
pedir disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
entusiasmo, ilusión, decepción, desinterés e interés, disgusto, dolor, duda, esperanza, preferencia,
satisfacción, gratitud, sorpresa, temor, tristeza y enfado; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar
solidaridad.

o

o

o

C.2.3.2. Contenidos discursivos:
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y
ha de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de
comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que
les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
•
•
•
•
•

Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de contenido
relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
• Desarrollo del discurso.
− Desarrollo temático.

Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos;
concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.

Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
• Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación como recurso de cohesión
del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
•
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D- D-Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 1º
de Nivel Intermedio
Este curso escolar los dos profesores que imparten el nivel trabajarán el libro de texto: le nouvel ÉDITO B1.
Trabajaremos la mitad de los documentos de cada dossier.

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 0: autoevaluación
•
•
•
•
•
•

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Pronombres personales complemento (COD, COI, Y, EN)
Utilización de dos pronombres
Posesivos : adjetivos y pronombre
Demonstrativos. adjetivos y pronombres
Preposiciones de lugar
C’est / il est

Unidad 1

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
• Descripción alojamiento
• Comprender programas de radio sobre alojamiento
• Comprender documentos gastronómicos
• Hablar de la “colocation”
• Escribir experiencia de colocation
• Escribir una receta
Contenidos fonéticos
• Encadenamineo de las formas verbales pasivas
• Diferenciación entre /k/ y /g/
• Encadenamiento de frases con proposición relativa
• Diferenciación entre /v/, /p/, /b/
Contenidos morfosintácticos
• Passé composé / imparfait
• subjuntivo presente
•
Contenidos léxico-semánticos
• Vivienda
• Alimentación
Contenido cultural
• Profesión conserje
• Los fast-food
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Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
• Entender entrevistas a estudiantes
• Hablar sobre la vida estudiantil
• Participar en una entrevista de trabajo
• Entender información escrita sobre la enseñanza
• Escribir una experiencia de estudiante
Contenidos fonéticos
• Los sonidos /t/ y /d/
• Diferenciación entre los sonidos africados palatales sordos y sonoros
Contenidos morfosintácticos
• Pronombres relativos simples
• Adverbios en –ment
Contenidos léxico-semánticos
• Estudios
• Trabajo
Contenido cultural
• Lenguaje universitario
• Trabajar en Québec
Unidad 3

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
• Entender entrevistas en la radio y en la prensa relacionadas con la NNTT
• Debatir sobre la NNTT
• Escribir sobre la prensa, la tele
Contenidos fonéticos
• Diferenciación entre sonidos próximos al entorno de /o/ /u/
•
Contenidos morfosintácticos
• Voz pasiva
• Expresión de la finalidad
• Negación y restricción
Contenidos léxico-semánticos
• Prensa – comunicación
• Nuevas tecnologías
Contenido cultural
• El lenguaje de signos
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• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 12 horas

Contenidos funcionales
• Entender reportajes sobre la familia
• Debatir sobre la educación de los niños
• Entender artículos de prensa sobre los modos de vida
• Escribir correo lectores
Contenidos fonéticos
• Distinción vocal nasal/ vocal +n
• Diferenciación entre sonidos próximos al entorno de la /i/ y la /u/.
Contenidos morfosintácticos
• Expresión de la oposición y de la concesión
• Comparativo y superlativo
• Expresión de la opinión
Contenidos léxico-semánticos
• Familia
• Salud
• Sentimientos
Contenido cultural
• Fiestas y tradiciones francesas
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
• Entender documento sonoros y escritos sobre viajes
• Hablar de turismo
• Escribir recuerdo de viaje
Contenidos fonéticos
• Encadenamiento de las construcciones con dos pronombres
• Encadenamientos vocálicos y consonánticos
• El sonido /y/
• Variantes de realización del achifonema /E/
Contenidos morfosintácticos
• Pluscuamperfecto
• Indicadores temporales
Contenidos léxico-semánticos
• Viajes
• Transportes
Contenido cultural
• Señales de tráfico
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Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
• Comprender documentos orales y escritos relacionados con el consumo
• Hablar del dinero
• Debatir sobre el reciclaje
• Dar opinón sobre salarios
Contenidos fonéticos
Encadenamientos vocálicos y consonánticos
Sonidos /y/, “e” abierta, y “e” media
Contenidos morfosintácticos
• Futuro, condicional
• Expresión de la condición y de la hipótesis
• Pronombres y , en
Contenidos léxico-semánticos
• Consumo - dinero
• Tiempo libre
Contenido cultural
• Sociedad y consumo

Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
• Comprender documentos orales y escritos relacionados con la justicia
• Hablar de peliculas policiacas
• Dar opinión sobre profesión de abogado
Contenidos fonéticos
Acento, ritmo y entonación
Contenidos morfosintácticos
• Indefinidos
• Participio presente y gerundio (introducción)
Contenidos léxico-semánticos
• Instituciones
• Justicia
Contenido cultural
• Un poco de cultura francesa
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• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 8

Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
• Describir fotos de cuadros
• Presentar un monumento histórico
• Formular una crítica de película
• Hacer la biografía de un personaje historico
Contenidos fonéticos
Repaso de los puntos y modos de articulación del sistema fonético francés
Contenidos morfosintácticos
• Estilo indirecto
Contenidos léxico-semánticos
• Arte
• Historia
•
Contenido cultural
• Museos
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
• Hablar de mundialización
• Debatir sobre los productos bio
Contenidos fonéticos
Repaso de los puntos y modos de articulación del sistema fonético francés
Contenidos morfosintácticos
• Expresión de la causa
• Expresión de la consecuencia
Contenidos léxico-semánticos
• Unión Europea
• Mundialización
Contenido cultural
• Europa
• Patrimonio mundial de la UNESCO

E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la calificación
mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
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Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística,
claramente estructurados, referidos a temas cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, articulados
con claridad a velocidad lenta o media en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprende instrucciones con información técnica sencilla.
Comprende las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el discurso esté
articulado con claridad y en lengua estándar.
En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprende gran parte de lo que se dice si está
relacionado con temas de su interés o especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad.
Comprende, en líneas generales, presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos, siempre que
se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
Comprende las ideas principales de material grabado sencillo que trate de temas cotidianos articulados
con relativa lentitud y claridad.
Identifica los elementos contextuales, como el tipo de interlocutor, la situación de comunicación, los
personajes que intervienen y el tipo de texto.
Reconoce términos, expresiones y frases de uso común.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
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Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•

•

•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se podrán penalizar
o se calificarán con 0 puntos.

Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes de textos
bien estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas generales o de actualidad, en soportes tradicionales o
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comprende instrucciones sencillas.
Encuentra y comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano.
Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconoce la línea argumental en narraciones de estructura sencilla.
Reconoce ideas significativas de artículos sencillos que tratan temas cotidianos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones principales de
textos en los que los autores adoptan posturas concretas.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos
aproximadamente.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
81

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º Nivel Intermedio

Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.

Tipo de textos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•

•

•
•

•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas se calificarán con 0
puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística bien estructurados sobre temas cotidianos, de
actualidad o de interés general o personal y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con
una pronunciación clara e inteligible y razonable corrección, fluidez y espontaneidad aunque, a veces, resulten
evidentes el acento y entonación extranjeros y las pausas para planear el discurso o corregir errores.
Mínimos exigibles:
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El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hace declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano de interés personal o de
actualidad, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
Hace una presentación breve y preparada, sobre un tema relacionado con sus intereses personales, con la
suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una razonable precisión.
Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las
comidas y las compras; intercambia, comprueba y confirma información con el debido detalle y se
enfrenta a situaciones menos corrientes y explica el motivo de un problema.
Inicia, mantiene y termina conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de
interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes
y hechos de actualidad).
En conversaciones informales, ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre
temas de interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de
problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo
organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invita a otros a expresar sus puntos de vista
sobre la forma de proceder; describe experiencias, hechos y sueños; expresa creencias, opiniones,
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
Toma la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque
dependa mucho del interlocutor durante la interacción, y utiliza un cuestionario preparado para realizar
una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
Utiliza adecuadamente marcadores, palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los temas
pertinentes para la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a paráfrasis.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales relacionadas con las
situaciones más predecibles y estructura el mensaje en oraciones simples y de cierta complejidad, unidas
por conectores y mecanismos de cohesión apropiados para crear una secuencia lógica.
Usa de forma apropiada expresiones y fórmulas de cortesía para tomar la palabra, iniciar, mantener y dar
por terminada la conversación.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición para mantener la conversación.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas
•
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir de manera sencilla sueños, sentimientos, planes y metas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transmitir a otros informaciones sencillas sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es el más
importante para el hablante.
Contar historias sencillas sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación breve y preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar preguntas
sencillas.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas sencillas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones sencillas que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible cómo se hace algo.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DEL NIVEL INTERMEDIO

GRADO DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
pautas de
entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas son
por lo general
inadecuadas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores
gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas no
son siempre
adecuadas.

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete
algún error
esporádico.

Tiene una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.
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El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA: errores léxicos.
Utiliza un
CORRECCIÓN Y
vocabulario
VARIEDAD DEL
excesivamente
VOCABULARIO.
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para
el nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

No ajusta el nivel de
formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
incoherente y nada
ADECUACIÓN Y
claro.
ORGANIZACIÓN DEL
No utiliza
DISCURSO:
mecanismos de
ADECUACIÓN DEL
NIVEL DE FORMALIDAD cohesión, palabras
ni frases clave.
Y/O RESPETO AL
No utiliza
PROPÓSITO
COMUNICATIVO, A LA mecanismos de
compensación.
SITUACIÓN Y/O AL
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS
DE COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco
coherente y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de compensación
por lo general de
forma adecuada
cuando los necesita,
aunque comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

Ajusta con precisión
el nivel de
formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de compensación
siempre de forma
adecuada cuando
los necesita.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
lengua materna son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
INTERACCIÓN:
expresiones para
CAPACIDAD PARA
iniciar, mantener y
INICIAR, MANTENER Y dar por terminada
TERMINAR EL
la conversación.
DISCURSO.
Depende
CAPACIDAD PARA
totalmente de la
INTERACTUAR
ayuda del
CON FLUIDEZ Y
interlocutor para
NATURALIDAD.
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida y
natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente capacidad
de interacción.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación,
aunque comete
algún error
esporádico.
Requiere poca
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida y
natural.

Aunque haga
pausas, se expresa
con autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada
la conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida,
natural y
espontánea.

85

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017
Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
lengua materna son
DESARROLLO DEL
constantes, por lo
TEMA:
que no es capaz de
CAPACIDAD PARA
describir, presentar
DESCRIBIR Y
situaciones,
PRESENTAR
necesidades,
SITUACIONES,
hechos y/u
NECESIDADES,
HECHOS Y OPINIONES, opiniones, narrar
y/o explicar.
NARRAR Y/O
EXPLICAR DE FORMA
CLARA Y PERTINENTE
AL TEMA PROPUESTO,
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra y/o
explica con mucha
dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra y/o
explica con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra y/o
explica de manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

1º Nivel Intermedio
Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra y/o
explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra y/o
explica de forma
excelente, sin
dificultad aparente.
El discurso es
totalmente fluido,
natural y
espontáneo.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos sencillos y cohesionados de cierta complejidad lingüística en soporte tradicional o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia información, ideas y
opiniones sobre temas cotidianos o de interés general, adecuando el texto al interlocutor, a la intención
comunicativa y a la situación de comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1. Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se
resaltan los aspectos que le resultan importantes.
2. Escribe cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas, haciendo ver los
aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o explicándolos.
3. Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre hechos concretos y narra una historia.
4. Escribe correspondencia formal para solicitar información y servicios, solucionar un problema o plantear
una queja.
5. Resume breves fragmentos de información de diversas fuentes y realiza paráfrasis sencillas de breves
pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
6. Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito
comunicativo del texto y al receptor.
7. Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación para
crear una secuencia cohesionada que resulte inteligible en toda su extensión.
8. Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los temas
pertinentes de la vida diaria, aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones
poco frecuentes.
9. Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales relacionadas con las
situaciones más predecibles y estructura el texto en oraciones simples y de cierta complejidad unidas por
conectores y mecanismos de cohesión apropiados para crear una secuencia lógica.
10. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación.
Descripción de las pruebas
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El alumno deberá producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y la máxima será
aproximadamente de 150 a 175 palabras, basado en alguno de los siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o escribir un
texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición más libre sobre un tema
propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de los ejercicios aparecerá especificado el
número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos.
Tendrá una duración máxima de 90 minutos.
Tipos de tareas
• Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo experiencias,
sentimientos y acontecimientos
• Escribir una carta formal sencilla.
• Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento oficial.
• Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
• Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
• Escribir un texto en el cual el alumno describe aspectos de la vida cotidiana tales como hechos presentes o
pasados.
• Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Describir una foto o una viñeta.
• Contar una historia breve y sencilla
• Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
• Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
• Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas
• Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
• Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
• Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
• Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
• Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
• Ordenar o recomponer un texto
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL INTERMEDIO

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
Nada adecuado al
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)
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Comete muchos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete algún error
esporádico de
ortografía y/o de
puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy
poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma
aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
comete
CORRECCIÓN DEL
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El vocabulario
utilizado se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose
de forma
aceptable.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
PUNTUACIÓN

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

1º Nivel Intermedio

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
CORRECCIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS sistemáticamente
errores
gramaticales.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

ADECUACIÓN
LÉXICA

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.
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Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni a
las convenciones
de organización y
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
distribución de
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
párrafos.
ESTRUCTURA LÓGICA,
No utiliza
ORGANIZANDO Y DISTRIBUYENDO EL mecanismos de
TEXTO CONFORME AL FORMATO Y
cohesión, palabras
TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y
ni frases clave.
UTILIZANDO MECANISMOS DE
COHESIÓN ADECUADOS.

Elabora un
discurso muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave, aunque
comete algunos
errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
INTERACCIÓN:
expectativas del
CAPACIDAD PARA INICIAR,
receptor.
MANTENER Y TERMINAR EL
No utiliza
DISCURSO
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON expresiones para
iniciar, mantener y
FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe con
suficiente fluidez

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
DESARROLLO DEL TEMA:
necesidades,
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones, narrar
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES, y/o explicar.
NARRAR Y/O EXPLICAR DE FORMA
Escribe en un estilo
CLARA Y PERTINENTE AL TEMA
totalmente
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
artificial y rígido.
NATURALIDAD

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica de
manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica de
forma excelente,
sin dificultad
aparente
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura, 2. Comprensión oral, 3. Expresión e interacción escrita, 4. Expresión e interacción oral
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Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario. Esta información igualmente se publicará
en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los
alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de
asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NI
Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro destrezas una
calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del curso se expresará como “APTO”
o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación continua será
orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para mejorar aquellas destrezas
lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la programación. En los primeros días del mes de
septiembre habrá una evaluación extraordinaria, consistente en la realización de una prueba elaborada por el
Departamento de aquellas destrezas cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de
calcular la nota final del curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el
curso en la evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro destrezas con
una nota igual o superior a 5 puntos.
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G-Libros de texto, materiales y recursos didácticos
Le nouvel ÉDITO B1. Trabajaremos la mitad de los documentos de cada dossier.
Cada profesor propondrá a su alumnado la lectura de varios libros.

H-Bibliografía
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le nouvel Édito B1
e
Vocabulaire progressif du Français – niveau intermédiaire 2 édition
350 exercices - niveau moyen Hachette,
450 nouveaux exercices de Clé International;
Activités pour le CECR Niveau B1 CLE International
Authentik,
C´est facile à dire, G. Capelle, Grelet
Chroniques de France C.L.E. International; Profils,
Compétences Compréhension écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Compréhension orale Niveau 2 CLE International
Compétences Expression écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Expression orale Niveau 2 CLE International
Ecoute,écoute;
Ejercicios gramaticales del Français au présent de A. Monnerie;
Exercices de grammaire B1 Collection « Je pratique » Didier
Exercices de vocabulaire en contexte Niveau Intermédiaire Hachette
Français au présent de A. Monnerie;
Grammaire entraînez-vous: 450 nouveaux exercices de Clé International;
Grammaire expliquée du français CLE International
Grammaire pratique du Français avec 80 fiches et exercices corrigés de Hachette
Guide pratique de la communication de Chamberlain
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire
Le Nouvel Entraînez-vous DELF B1 200 activités CLE International
Les clés du nouveau DELF Niveau B1 PUG
Les exercices de grammaire B1 Hachette
Nouvelle grammaire du français Hachette
Panoramiques, Optiques de Didier-Hatier International,
Vocabulaire expliqué du français Niveau Intermédiaire CLE International
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Programación de 2º Nivel Intermedio
A-Definición del nivel

El Nivel Intermedio presentará las características del nivel de competencia B1 que viene definido el
Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada
como escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos
corrientes que requieran comprender y producir textos, de cierta extensión y complejidad lingüística,
en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no muy
idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el
entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de
estudio, con el fin de facilitar la competencia comunicativa y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe
valorando el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo sirviéndose de diversas fuentes de
comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que permitan un
aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje.
4. Utilizar y desarrollar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e interacción y que
permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias básicas de mediación en contextos informales cotidianos y menos frecuentes, que tengan en
cuenta las necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con cierta corrección, seguridad y flexibilidad los elementos formales de la lengua de tipo
morfosintáctico, léxico y fonético, haciendo un uso reflexivo de la lengua y valorando la comunicación como fin
fundamental del aprendizaje de una lengua.

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en textos orales, de cierta extensión, claramente estructurados y
en lengua estándar, que traten de temas cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, articulados a
velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales cohesionados de cierta extensión y complejidad lingüística, bien organizados y adecuados al
interlocutor, a la situación y al propósito comunicativo sobre temas cotidianos, de actualidad o de interés general
o personal, con una pronunciación y entonación claras, y desenvolverse con una corrección, fluidez y
espontaneidad que permitan mantener la interacción, cara a cara o por medios técnicos, aunque a veces resulten
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evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta
cooperación por parte de los interlocutores.
Comprensión de lectura
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las
opiniones y actitudes explícitas de los autores en textos escritos de cierta extensión, claramente estructurados y
en lengua estándar, que traten de temas generales, de actualidad o relacionados con la propia especialidad.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados, de cierta complejidad lingüística sobre temas cotidianos, de interés
general o personal, y en los que se pide, transmite o se intercambia información e ideas, se narran historias, se
describen experiencias y acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y
aspiraciones, se justifican brevemente opiniones y se explican planes, adecuando el texto al destinatario, a la
intención comunicativa y a la situación de comunicación.

C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna
habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados independientes,
aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios
de evaluación propuestos, de manera que el alumno o la alumna adquiera las competencias necesarias a través de las
actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la competencia
comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada vez
mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural del
mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del análisis y la valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades comunicativas del alumno o
de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de soportes existentes, en este sentido se fomentará el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del nivel se entenderá que al
primer curso corresponde a una iniciación en los conceptos y al segundo curso corresponde una ampliación y/o
profundización de los mismos.

C.1. Competencias generales
C.1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las
subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
•
•
•

Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el
tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas
(entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición; comparación; condición, causa;
finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).
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C.1.2. Contenidos socioculturales
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las
que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar
la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta
las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal: descripción de personas.
Vivienda, hogar y entorno: la casa, las ciudades y los pueblos.
Actividades de la vida diaria: el trabajo, ir de compras y actividades cotidianas.
Tiempo libre y ocio: deporte, cine, televisión y radio.
Viajes: medios de transporte, tipos de vacaciones y alojamiento.
Relaciones humanas y sociales: comportamiento social, la familia y la amistad.
Salud y cuidados físicos: enfermedades más comunes, consultas y cuidados médicos.
Educación: tipos de instituciones educativas, asignaturas y actividades académicas.
Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, formas de pago, reclamaciones y quejas.
Alimentación: descripción de los diferentes tipos de comida, formas de cocinar, menús y restaurantes.
Bienes y servicios: vocabulario relacionado con el dinero, cómo alquilar un piso y reservar un vuelo.
Lengua y comunicación: autorreflexión sobre el aprendizaje de la lengua francesa, escribir una carta o un correo
electrónico informal, cómo hacer un currículum vitae, hacer llamadas telefónicas formales e informales.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente: estaciones, temperatura, fenómenos atmosféricos más
comunes, predicciones y cuidados del medio ambiente.
Ciencia y tecnología: los móviles, funcionamiento y descripción de aparatos tecnológicos.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración declarativa.
1.1.1.1. REVISIÓN del contraste presentativo + N (Voilà-voici / C’est) y el descriptivo + N (Il /elle est) p.e. C’est un poète / il est
poète
1.1.1.2. INICIACIÓN Contraste entre [C’est + adjetivo] y [Sujeto (Nombre o pron.pers.) + est +adjetivo]. p.e. Le chocolat, c’est
bon / Il est bon ce chocolat. La glace c’est bon / Elle est bonne cette glace
1.1.1.3. [C’est] o bien [Det. + N.+ être]+ adjetivo + à + infinitivo p.e. C’est difficile à faire ; Ce voyage est compliqué à organiser
1.1.1.4. INICIACIÓN. [C’est + adjetivo + prepos. de + infinitivo]. p.e. C’est sain de manger des fruits.
1.1.2. Oración interrogativa.
1.1.2.1. REVISIÓN
1.1.2.2. Lequel, lesquels, laquelle, lesquelles + preposición de + (Det.) +N+ V p.e. Lequel de ces deux pantalons est-ce que tu
préfères ?
1.1.3. Oración exclamativa.
1.1.3.1. REVISIÓN. Qu’est-ce que + Suj. + V+ (S.Adv.)! p.e. Qu’est-ce que tu chantes bien!
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1.1.3.2. INICIACIÓN. Qu’est-ce que + Pron.suj. + V + Adj./Adv., (Det.)+ N ! reduplicando el sujeto! p.e. Qu’est-ce qu’elle est
délicieuse, cette tarte! Qu’est-ce qu’ il habite loin, ce monsieur!
1.1.3.3. INICIACIÓN. Qu’est-ce que + Suj. + V + comme + N ! p.e. Qu’est-ce qu’il y a comme bruit!
1.1.3.4. INICIACIÓN. Comme sustituyendo a qu’est-ce que en los dos primeros casos.
1.1.4. Oración Pasiva.
1.1.4.1. INICIACIÓN. Suj.Ag. + V + (en tiempo compuesto) forma afirmativa (+C.Ag.) p.e. Le voleur a été arrêté par la police.
1.1.4.2. INICIACIÓN. Suj.Ag. + V + (en tiempo compuesto) forma negativa (+C.Ag.) p.e. La lettre n’a pas été envoyée.
1.1.4.3. Se faire + infinitivo (+C.Ag.) Le joueur s’est fait insulter.
1.1.5. Oración imperativa.
1.1.5.1. REVISIÓN. Oración imperativa afirmativa/negativa con OD pron. y OI pron. p.e. Donne-le-lui! Ne le lui donne pas!
1.1.5.2. AMPLIACIÓN. Oración imperativa afirmativa/negativa con EN / Y p.e. Vas-y!
1.2. Fenómenos de concordancia.
1.2.1. REVISIÓN. Concordancia del participio pasado con el pron.OD (fem. la / l’, masc-fém. les) en los tiempos compuestos. P.e.
Les enfants? Je les ai vus.
1.2.2. INICIACIÓN. El participio pasado de los verbos pronominales sin / con OD. p.e. Elle s’est lavée / Elle s’est lavé les mains.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. REVISIÓN.
2.1.2. AMPLIACIÓN
2.1.2.1. Oposición: malgré + N / pron. INICIACIÓN: [Avoir (en tiempo simple) beau] + infinitivo p.e. Tu as beau rire….].
Bien que + subj, même si + indic., au lieu de + infinitivo y à la place de + N./ pron., [V +non pas + Adj. /N mais + Adj. /N] (p.e. non
pas blanc mais noir)
2.1.2.2. Condición: si +V. en pluscuamp. de Indicativo. Au cas où + condicional. Sinon, autrement.
2.1.2.3. Causa: puisque, car
2.1.2.4. Consecuencia: Tant (de)…que, si….que, tellement (de)…que.
2.1.2.5. Relaciones temporales.
2.1.2.5.1. REVISIÓN
2.1.2.5.2. INICIACIÓN contraste dès/depuis/il y a/à partir de
2.1.2.5.3. INICIACIÓN dès que, aussitôt que, avant que, jusqu’à ce que + subj, une fois que + indic., (au fur et)à mesure que +
indic.
2.1.2.6. Finalidad: pour que + Subj./pour + infinitif, afin que + subj./afin de + infinitif, de peur que + subj./ de peur de + infinitif
de crainte que + subj./de crainte de + infinitif
2.2. Estilo indirecto.
2.2.1. REVISIÓN
2.2.2. Estilo directo con V no pronominal / pronominal en imperativo → Dire/ demander/ conseiller/ ordonner (en cualquier
tiempo) de + ne pas / ne jamais/ ne rien/ ne plus/ ne personne/ ne aucun (e) + infinitivo. p.e. “Ne viens plus me voir” → Il me
demande de ne plus venir le voir.
2.2.3. INICIACIÓN. Transformaciones “qu’ est-ce que/ qui?” → ce que / qui.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. REVISIÓN
3.1.1.2. AMPLIACIÓN
3.1.1.2.1. GÉNERO
3.1.1.2.1.1. INICIACIÓN. Cambio con oposición: adición, supresión y sustitución (p.e. comtesse, compagne,épouse) o con
lexemas diferentes p.e. cheval/ jument.
3.1.1.2.1.2. INICIACIÓN. Sin oposición: sustantivos con doble género o con un solo género (p.e. maire, préfet, moule).
3.1.1.2.2. NÚMERO. Flexión irregular: -al(s) / -ou(x) /-ail(s). p.e. carnaval(s) / genou(x) / éventail(s).
3.1.1.2.3. Grado: positivo.
3.1.1.2.3.1. REVISIÓN. Comparativo de inferioridad (moins de, pire) y superioridad (plus de, meilleur), igualdad (autant de)
3.1.1.2.3.2. Cuantificador numeral +N + de plus/ de moins que + N / pron. tónico. P.e. Un livre de plus que toi.
3.1.1.2.3.3. Davantage de + N (+que + N.)
3.1.1.2.3.4. REVISIÓN.
3.1.1.2.3.4.1. Superlativo: Le meilleur, le pire. Además: le moindre. P.e. Si vous avez le moindre doute…
3.1.1.2.3.4.2. Comparativo de igualdad casos particulares (faim, soif, peur…) p.e. J’ai aussi peur que toi. Contraste de este
comparativo de igualdad con el exclamativo SI + N.! (p.e. Le bébé a si faim! o la idea de consecuencia [SI + N.+ que] (p.e. Le bébé
a si peur qu’il pleure).
3.1.1.2.3.5. Plutôt que + nom p.e. J’aime le champagne plutôt que la bière.
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales tónicos. REVISIÓN.
3.1.2.1.1. Forma enfática C’est/ce sont + pron. tónico +qui/que p.e. C’est nous qui allons parler à Jeanne.
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3.1.2.1.2. C’est + prep. à + pron.tónico + prep. de + infinitivo p.e. C’est à lui de répondre
3.1.2.2. Posesivos. REVISIÓN
3.1.2.3. Demostrativos
3.1.2.3.1. REVISIÓN: Suj. +V+ pron.demostrativo + prep. de + N p.e. Ces disques sont ceux de mon frère
3.1.2.3.2. Estudio : C’est/ce sont (+Neg.) + pron. Demostrativo + relativo qui, que, où. p.e. Cette maison, ce n’est pas celle que je
veux.
3.1.2.4. Indefinidos.
3.1.2.4.1. REVISIÓN n’importe qui, quoi…
3.1.2.4.2. Diferencia entre [quelqu’un/ personne/ quelque chose/ rien + d’autre] y [quelqu’un/ personne/ quelque chose/ rien +
prep. de + plus + adjetivo]. P.e. Il y a quelque chose d’autre à la télé? Oui, mais si tu veux quelque chose de plus intéressant…
3.1.2.4.3. REVISIÓN. Diferencia entre [ RE- + V] o bien [V+ encore une fois] = idea de reiteración y une autre fois.
3.1.2.4.4. INICIACIÓN . Diferencia entre d’autres y des autres.
3.1.2.4.5. Quelqu’un/personne/quelque chose/rien + prep. de + adj./adv. + prep. à + infinitivo. P.e. Il y a quelque chose de bon à
manger?
3.1.2.5. REVISIÓN Interrogativos variables Lequel…?..
3.1.2.6. Relativos
3.1.2.6.1. REVISIÓN: qui, que, où (tiempo), dont complemento del verbo, del nombre. p.e. Le livre dont je parle.
3.1.2.6.2. INICIACIÓN. Diferencia entre el relativo où de tiempo y la forma enfática C’est + complemento circunstancial de
tiempo / Lugar + que P.e.1992, c’est l’année où je suis arrivée / C’est en 1992 que je suis arrivée. C’est le restaurant où j’ai
mangé/ c’est dans ce restaurant que j’ai mangé.
3.1.2.7. Pronombre EN / Y
3.1.2.7.1. REVISIÓN. Neg + Pronombre EN OD + V en passé composé +Neg p.e. Des skis? Non, je n’en ai pas/jamais eu
3.1.2.7.2. REVISIÓN. EN/ Y (sustituto de CC lugar) en frases con verbo en tiempo compuesto y frase negativa. p.e. Au cinéma?
Non, je n’y suis pas allé.
3.1.2.7.3. INICIACIÓN. Diferencia entre En / Y sustitutos de complemento(cosa) introducido por De/À y del
complemento(persona) sustituido por prep. DE /À + pron.tónico / N. p.e. Tu penses aux vacances? Oui, j’y pense. Et à tes amis?
Oui, je pense à eux.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. REVISIÓN. Los artículos partitivos .
3.2.2. Casos particulares.Très + N (envie, sommeil, faim, soif, peur…)
3.2.3. Modificación con la estructura enfática: Ce n’est pas … qui/que.
3.2.4. REVISIÓN. Concordancia del participio pasado con el relativo O.D. QUE p.e. C’est la fille que j’ai vue.
3.2.5. Cuantificadores indefinidos (un-une autre/ d’autres, diferencia de matiz entre quelques-uns y certains.
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo: adjetivo.
4.1.1. Género y número. REVISIÓN. Casos particulares. p.e. aiguë / naval(s).
4.1.2. Grado comparativo
4.1.2.1. Igualdad. Contraste entre el comparativo aussi + adj. (+que) y el exclamativo si +adjetivo/ idea de consecuencia si +
adj.+ que. p.e. Pierre n’a pas été aussi prudent que Jean. Pierre est si prudent! Pierre est si prudent qu’il m’énerve.
4.1.2.2. Inferioridad y superioridad
4.1.2.2.1. REVISIÓN. [cuantificador + N+ PREP. de + plus que / moins + N / pron.tónico. p.e. J’ai trois ans de plus que toi.
4.1.2.2.2. REVISIÓN. Pire, meilleur
4.1.2.2.3. INICIACIÓN. Plutôt + adjetivo + que+ adj. P.e. Je les préfère plutôt grands que petits
4.1.2.3. REVISIÓN. Comparativo de progresión: de plus en plus, de moins en moins, de mieux en mieux, de pire en pire
4.1.3. Grado superlativo
4.1.3.1. REVISIÓN. Le pire / le meilleur
4.1.3.2. Le moindre. P.e. Si vous avez le moindre problème…
4.1.3.3. Superlativo con reduplicación del artículo [Art. + N + Art. + plus / moins + adj.] p.e. La femme la plus heureuse.
4.2. Posición de varios adjetivos con respecto al sintagma nominal.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. REVISIÓN.Tiempo.. Conjugación de los verbos regulares e irregulares (s’asseoir, -ayer / -uyer, oyer…)
5.1.2. REVISIÓN. Aspecto iterativo [re-/r-/ré- + V] y [V + encore]. P.e. je veux rouvrir la valise.
5.1.3. Contraste entre el aspecto iterativo [re-/r-/ré- + V], [V + encore] = [“volver a + V”, “V+ otra vez ] y revenir/
retourner/rentrer = volver.
5.1.4. Expresión del pasado
5.1.4.1. REVISIÓN. Contraste imperfecto de indicativo / pasado compuesto
5.1.4.2. INICIACIÓN. Contraste imperfecto de indicativo o pluscuamperfecto de indicativo / pasado compuesto.
5.1.5. Modalidad
5.1.5.1. Presente de subjuntivo
5.1.5.1.1. REVISIÓN (il faut que, je doute que, je veux que, je ne suis pas sûr que, il est possible que)
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5.1.5.1.2. AMPLIACIÓN. Jusqu’à ce que, avant que, souhaiter que, craindre que.
5.1.5.1.3. INICIACIÓN. Contraste entre bien que (+subjuntivo) y même si + indicativo).
5.1.5.2. Condicional. Expresión de la condición e hipótesis.
5.1.5.2.1. REVISIÓN. [si + imperfecto de indicativo + V oración principal en condicional simple]
5.1.5.2.2. AMPLIACIÓN [si +pluscuamperfecto de indicativo + V oración principal en condicional compuesto]
5.1.5.3. Del gerundio español al francés.
5.1.5.3.1. REVISIÓN. Contraste entre el durativo [être en train de + infinitivo] y la idea de simultaneidad [Sujeto + V principal
+gérondif]. P.e. Il est en train de lire et de fumer / Il fume en lisant.
5.1.5.3.2. Idea de inmediatez/ simultaneidad [Al + infinitivo] → gérondif. p.e. En sortant de l’immeuble, il a vu le voleur.
5.1.5.3.3. 5.1.5.3.3. Idea de condición [Al + infinitivo] → gérondif. P.e. En faisant du sport, tu maigriras.
5.1.5.3.4. INICIACIÓN. Contraste entre [continuer à + infinitivo] y [V + toujours]. P.e. Tu habites toujours à Paris ou tu as
déménagé?
5.1.5.4. Voz pasiva.
5.1.5.4.1. [V être tiempo simple / compuesto en frase pasiva afirmativa negativa].
5.1.5.4.2. C.Ag. introducido por DE p.e. La maison est entourée d’arbres.
5.1.5.4.3. SE FAIREen tiempo simple/compuesto + infinitivo p.e. Il s’est fait insulter par le public
5.2. Modificación del núcleo
5.2.1. REVISIÓN (dominio en el oral) Ne…pas/ jamais/ rien/ personne/ plus + V en tiempos compuestos. Pe. Je n’ai jamais vu
personne.
5.2.2. REVISIÓN. [Ne + V avoir + qu’à + infinitivo] / [ Ne…que + Nombre]
5.2.3. INICIACIÓN. Contraste entre [ V + rien du tout, absolument rien] y [v+ pas du tout / absolument pas (+ nombre/ adjetivo/
adverbio) ] p.e. Je ne mange rien du tout / je ne mange pas du tout de pain
5.2.4. Modificación mediante un pronombre
5.2.4.1. REVISIÓN. El pron. EN OD en frases negativas (verbo en tiempo simple /compuesto) p.e. je n’en ai pas eu
5.2.4.2. Mediante el pron. EN/Y CC Lugar en frases negativas (verbo en tiempo compuesto) pe. Il n’ y est pas allé.
5.2.4.3. Con una perífrasis verbal
5.2.4.3.1. REVISIÓN. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir faire (en tiempo compuesto, frase afirmativa / negativa) + un infinitivo
modificado por un pron. OD le, la,l’, les o bien con un pron. OI lui, leur […] p.e. Je n’ ai pas su l’expliquer.
5.2.4.3.2. AMPLIACIÓN.
5.2.4.3.2.1. Pouvoir, vouloir, savoir ,devoir, faire (en tiempo simple, frase afirmativa / negativa sólo con ne…pas) + un infinitivo
modificado por un pron.
En / Y (CClugar o CR). p.e. Je ne veux pas en prendre / y penser.
5.2.4.3.2.2. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, faire (en tiempo compuesto, frase afirmativa / negativa sólo con ne…pas) + un
infinitivo modificado por un pron.
En / Y (CC lugar o CR). p.e. Je n’ai pas pu en prendre / y réfléchir
5.2.5. Modificación mediante dobles pronombres
5.2.5.1. REVISIÓN. Con verbo en tiempo simple y frase afirmativa / negativa (ne...pas, jamais, aucun/plus) p.e. Je ne lui en donne
aucun
5.2.5.2. AMPLIACIÓN
5.2.5.2.1. Con verbo en tiempo compuesto y frase afirmativa. p.e. Je lui en ai donné / Elle l’y a enfermé
5.2.5.2.2. INICIACIÓN. Con verbo en tiempo compuesto y frase negativa sólo con ne...pas p.e. Je ne lui en ai pas donné / Elle ne
l’ y a pas enfermé
5.3. Posición de los elementos en frases con verbo en tiempo compuesto. p.e. Je n’en ai pas souvent mangé
5.4. Fenómenos de concordancia. Concordancia del participio pasado con el relativo O.D. que. p.e. C’est la fille que j’ai vue.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales.
6.1.1. Clases
6.1.1.1. Cantidad
6.1.1.1.1. REVISIÓN: plein de + nombre.
6.1.1.1.2. ESTUDIO de [V+ davantage] y [davantage de + nombre])
6.1.1.2. Tiempo
6.1.1.2.1. REVISIÓN: diferencia entre el CC Tiempo longtemps = mucho tiempo y el COD beaucoup de temps = mucho tiempo,
n’importe quand .
6.1.1.2.2. Tout à l’heure, de temps en temps, etc…
6.1.1.3. Lugar
6.1.1.3.1. REVISIÓN: partout, nulle part, ailleurs, n’importe où
6.1.1.3.2. dedans, dehors, à l’extérieur, etc…
6.1.1.4. Concesión (p.e.. pourtant, cependant)
6.1.1.5. Conectores textuales: d’ailleurs, en effet, sinon, voilà pourquoi, etc…
6.1.1.6. Diferencia entre Sans doute y Sans aucun doute
6.1.1.7. Modo
6.1.1.7.1. REVISIÓN: Los adverbios en –MENT: los terminados en amment/-emment) .
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6.1.1.7.2. INICIACIÓN. Casos particulares. P.e. profondément, impunément
6.1.2. Grado: positivo, comparativo
6.1.2.1. REVISIÓN (mieux, moins bien/plus mal) ,superlativo (le mieux)
6.1.2.2. REVISIÓN Igualdad. Contraste entre el comparativo [aussi + adv. (+que)] y el exclamativo [si +adjetivo] o la idea de
consecuencia [si + adj.+ que]. Uso de tellement en lugar de si. p.e. Pierre n’as pas mangé aussi vite que Jean. Jean mange si vite!
Jean mange si vite qu’il m’énerve.
6.1.2.3. Idea de progresión
6.1.2.3.1. REVISIÓN: de plus en plus, de moins en moins,
6.1.2.3.2. De mieux en mieux, de pire en pire
6.1.2.3.3. [plus + V, plus + V] verbo en presente/imperfecto. p.e. D’habitude, plus on lit, plus on apprend
6.2. Modificación del núcleo mediante S Adv. . Posición de los elementos en las frases con verbo en tiempo compuesto. P.e. Il a
vraiment travaillé de mieux en mieux
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. REVISIÓN.
7.1.1. Preposiciones (con ciudades, países, continentes, islas […]) y locuciones de lugar -localización en el espacio-.
7.1.2. Dessus, dessous, dedans, dehors, à l’extérieur…
7.2. Diferencia : entre /parmi.
7.3. INICIACIÓN . Pour /par
7.4. Casos particulares: D’urgence, de préférence, carrément…

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva, etc.).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis, guión, etc.).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos
•
•
•
•
•

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos (ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis,
alternancia vocálica, etc.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración.

C.2.2. Competencia sociolingüística.
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los alumnos y las
alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales

−

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia
y la conjetura: Afirmar; anunciar; asentir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; describir; disentir;
expresar acuerdo y desacuerdo; expresar duda; expresar conocimiento y desconocimiento; expresar una
opinión; expresar probabilidad y certeza; expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse;
informar; objetar; predecir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos;
resumir; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema.
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−

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o
no hacer algo; invitar; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer.

−

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo,
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar;
amenazar; animar; dar instrucciones; dar permiso; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; exigir;
ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, repetición, instrucciones, opinión, consejo, permiso,
que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir; prohibir o denegar; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.

−

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social
y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar
una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida;
despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y
reproches; interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar;
pedir disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.

−

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
entusiasmo, ilusión, decepción, desinterés e interés, disgusto, dolor, duda, esperanza, preferencia,
satisfacción, gratitud, sorpresa, temor, tristeza y enfado; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar
solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y
ha de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de
comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que
les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
•
•
•
•
•

Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de contenido
relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
• Desarrollo del discurso.
− Desarrollo temático.

Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos;
concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.

Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
• Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. La entonación como recurso de cohesión
del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
• La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
•
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D-Secuenciación y distribución temporal de contenidos de 2º de
Nivel Intermedio
El libro de texto de 2º NI es “´Écho B1 volume 2” o material elaborado por la profesora que imparte el nivel según
el profesor que imparte el nivel.

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 1

Nº de horas lectivas: 42

Contenidos funcionales
• Describir actividades relacionadas con el medio ambiente
• Presentar un viaje
• Describir impresiones y sensaciones.
• Pedir y dar la definición de una noción
• Describir una fiesta o una actividad folclórica
• Narrar una leyenda
• Expresar la obligación, la prohibición, la hipótesis.
• Comentar un sondeo sobre la seguridad en carretera
• Desenvolverse en caso de dificultades con motivo de un viaje
• Reformular informaciones escritas
• Presentar experiencias en relación con preocupaciones ecológicas
• Contar un recorrido profesional
• Participar en una entrevista de trabajo
Contenidos fonéticos
Se estudiarán las variantes de realización del archifonema /E/ en francés, así como el fenómeno de la “nasalidad”
en las vocales.
Contenidos morfosintácticos
● Revisión : le verbe : présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur, conditionnel, présent et
passé du subjonctif. Savoir utiliser le passé composé et l’imparfait dans un récit.
● La condition : Si + présent; imparfait; plus-que-parfait… / au cas où + conditionnel / à condition que +
subjonctif / à condition de + infinitif / sinon / autrement.
● La concession – opposition : bien que, quoique+ subjonctif / même si + indicatif / avoir beau+infinitif /
malgré + nom / tandis que, alors que + indicatif / mais, pourtant, cependant, au lieu de.
● La cause : parce que, puisque, étant donné que, car.
● La conséquence : si bien que, de sorte que/ tant, si, tant de, tellement…que, un(e) tel(le)+ nom … que /
donc, alors, voilà pourquoi, c’est pourquoi, du coup.
Contenidos léxico-semánticos
•Identificación personal: descripción de personas.
•Vivienda, hogar y entorno: la casa, las ciudades y los pueblos.
•Actividades de la vida diaria: el trabajo, ir de compras y actividades cotidianas.
•Tiempo libre y ocio: deporte, cine, televisión y radio.
•Viajes: medios de transporte, tipos de vacaciones y alojamiento.

100

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

2º Nivel Intermedio

Contenido cultural
• Temas de actualidad.
• Clichés sobre Francia y los franceses.
• Vivir en Francia : trabajo, actividades, cultura y tradiciones.
• Turismo en Francia: transportes, precios, alojamientos.
• Cine, música y literatura.
• Celebración de La Navidad.

• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 2

Nº de horas lectivas: 44

Contenidos funcionales
• Exponer hechos e ideas en relación a los diferentes estudios
• Resolver problemas y conflictos de relación entre colegas, amigos y familiares
• Presentar un objeto, describir su aspecto físico y su funcionamiento
• Saber explicar y redactar una receta.
• Poder realizar compras en un país francófono.
• Saber expresarse si tuviera que ir al médico.
• Participar en una reunión (tomar, dar y mantener la palabra, etc.)
Contenidos fonéticos
Diferenciación entre consonantes sordas y sonoras
Contenidos morfosintácticos
● Le but : pour que, afin que, de peur que, de sorte que + subjonctif / pour, afin de, de peur de, de crainte de
+ infinitif.
● Le temps : quand, lorsque, dès que, aussitôt que, pendant que, une fois que, au fur et à mesure que +
indicatif / avant que, jusqu’à ce que, en attendant que + subjonctif.
● Revisión : La négation : jamais, rien, personne, plus / ne…que
● La comparaison : de plus en plus…/ Plus…moins…
● Les complétives : Il faut que, Il vaut mieux que…+ subjonctif
J’espère que, je pense que…+indicatif
● Les relatives introduites par qui, que, dont, où.
● Revisión : Les pronoms relatifs : qui, que, dont, où.
Contenidos léxico-semánticos
•Relaciones humanas y sociales: comportamiento social, la familia y la amistad.
•Salud y cuidados físicos: enfermedades más comunes, consultas y cuidados médicos.
•Educación: tipos de instituciones educativas, asignaturas y actividades académicas.
•Compras y actividades comerciales: tipos de tiendas, formas de pago, reclamaciones y quejas.
•Alimentación: descripción de los diferentes tipos de comida, formas de cocinar, menús y restaurantes.
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Contenido cultural
• La familia
• La gastronomía y las diferentes especialidades regionales francesas.
• El sistema educativo francés.
• El sistema sanitario en Francia.
• Temas de actualidad.

• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 3

Nº de horas lectivas: 21

Contenidos funcionales
• Relatar informaciones de actualidad
• Comentar noticias (veracidad, causa, etc.)
• Contar un episodio de una historia
• Expresarse jugando
• Jugar con las palabras
Contenidos fonéticos
Oposición entre vocales sordas y sonoras, pronunciación de /j/. Entonación de las frases interrogativas, negativas y
exclamativas
Contenidos morfosintácticos
● Revisión : L’accord du participe passé : elle est partie. Les clés que j’ai perdues. Elles se sont vues et se sont
parlé.
● Les adverbes : adverbes en ment.
● Les prépositions.
● Revisión : Le style indirect.
● Revisión : Les pronoms personnels. Pronoms toniques, doubles pronoms.
● Revisión : Le gérondif. Contraste avec l’espagnol : être en train de, commencer à…
● La voix passive. Se faire
Contenidos léxico-semánticos
•Bienes y servicios: vocabulario relacionado con el dinero, cómo alquilar un piso y reservar un vuelo.
•Lengua y comunicación: auto-reflexión sobre el aprendizaje de la lengua francesa, escribir una carta o un correo
electrónico informal, cómo hacer un currículum vitae, hacer llamadas telefónicas formales e informales.
Contenido cultural
• Los medios de comunicación.
• Temas de actualidad.
• La francofonía.
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas tareas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo la calificación
mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística,
claramente estructurados, referidos a temas cotidianos, de actualidad o de interés general o personal, articulados
con claridad a velocidad lenta o media en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Comprende instrucciones con información técnica sencilla que le permita, por ejemplo, poner en
funcionamiento aparatos de uso frecuente y sigue indicaciones detalladas.
Comprende las ideas principales de una conversación o discusión informal siempre que el discurso esté
articulado con claridad y en lengua estándar.
En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprende gran parte de lo que se dice si está
relacionado con temas de su interés o especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso muy
idiomático de la lengua y pronuncien con claridad.
Sigue las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, siempre que el discurso
está articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar.
Comprende, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos,
siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
Comprende las ideas principales de programas de radio y televisión que tratan temas cotidianos o
actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y
clara.
Comprende las ideas principales de informativos radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos
audiovisuales y otro material grabado sencillo que trate de temas cotidianos articulados con relativa
lentitud y claridad.
Comprende películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y donde los elementos
visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
Identifica los elementos contextuales, como el tipo de interlocutor, la situación de comunicación, los
personajes que intervienen y el tipo de texto.
Reconoce términos, expresiones y frases de uso común y menos habitual que funcionan como claves
contextuales de comprensión en situaciones cotidianas y menos habituales, así como las frases hechas
asociadas a dichas situaciones.
Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las convenciones
sociales implícitas o explícitas en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones no excesivamente largas
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Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•

•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales de cierta extensión y complejidad lingüística bien estructurados sobre temas cotidianos, de
actualidad o de interés general o personal y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con
una pronunciación clara e inteligible y razonable corrección, fluidez y espontaneidad aunque, a veces, resulten
evidentes el acento y entonación extranjeros y las pausas para planear el discurso o corregir errores.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

•

•
•

•

Hace declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano de interés personal o de
actualidad, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación
inconfundiblemente extranjeros.
Hace una presentación breve y preparada, sobre un tema relacionado con sus intereses personales o su
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a
preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se
habla con rapidez.
Se desenvuelve en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el alojamiento, las
comidas y las compras; intercambia, comprueba y confirma información con el debido detalle y se
enfrenta a situaciones menos corrientes y explica el motivo de un problema.
Inicia, mantiene y termina conversaciones y discusiones sencillas cara a cara sobre temas cotidianos, de
interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes
y hechos de actualidad).
En conversaciones informales, ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre
temas de interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de
problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo
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organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invita a otros a expresar sus puntos de vista
sobre la forma de proceder; describe experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresa
con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica brevemente sus
opiniones y proyectos.
Toma parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y que
suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, y plantea en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves
razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones.
Toma la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utiliza un cuestionario preparado para realizar
una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
Utiliza adecuadamente marcadores, palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los temas
pertinentes para la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a paráfrasis cuando aborda
temas y situaciones poco frecuentes.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales relacionadas con las
situaciones más predecibles y estructura el mensaje en oraciones simples y de cierta complejidad, unidas
por conectores y mecanismos de cohesión apropiados para crear una secuencia lógica.
Usa de forma apropiada expresiones y fórmulas de cortesía para tomar la palabra, iniciar, mantener y dar
por terminada la conversación.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener la
conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad,
que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir de manera sencilla sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otros informaciones sencillas sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es el más
importante para el hablante.
Contar historias sencillas sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación breve y preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar preguntas
sencillas.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
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Responder a preguntas sencillas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones sencillas que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible cómo se hace algo.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL NIVEL INTERMEDIO

GRADO DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
ADECUACIÓN
arbitrario de pautas
FONOLÓGICA:
de entonación y/o
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y ENTONACIÓN. ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas son por lo
general inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas no son
siempre adecuadas.

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete
algún error
esporádico.

Tiene una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa a
la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un
vocabulario preciso y
variado para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se adecúa a
la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un
vocabulario preciso y
variado para el nivel.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza un
vocabulario preciso y
muy variado para el
nivel.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

ADECUACIÓN LÉXICA:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)
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No ajusta el nivel de
formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
ADECUACIÓN Y
incoherente y nada
ORGANIZACIÓN DEL
claro.
DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL No utiliza
mecanismos de
DE FORMALIDAD Y/O
RESPETO AL PROPÓSITO cohesión, palabras ni
COMUNICATIVO, A LA frases clave.
No utiliza
SITUACIÓN Y/O AL
mecanismos de
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS compensación.
DE COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de compensación
por lo general de
forma adecuada
cuando los necesita,
aunque comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y respeto
al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Ajusta con precisión
el nivel de
formalidad y respeto
al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
lengua materna son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Depende totalmente
de la ayuda del
interlocutor para
interactuar.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes,
mostrando muy poca
capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Requiere mucha
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Requiere bastante
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
mostrando suficiente
capacidad de
interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete
algunos errores.
Requiere alguna
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete
algún error
esporádico.
Requiere poca ayuda
por parte del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida y natural.

Aunque haga pausas,
se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando de
forma eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
Apenas requiere
ayuda por parte del
interlocutor.
La interacción es
totalmente fluida,
natural y
espontánea.

Los silencios y/o
intentos de
comunicación en la
DESARROLLO DEL
lengua materna son
TEMA:
constantes, por lo
CAPACIDAD PARA
que no es capaz de
DESCRIBIR Y
describir, presentar
PRESENTAR
situaciones,
SITUACIONES,
necesidades, hechos
NECESIDADES, HECHOS
y/u opiniones, narrar
Y OPINIONES, NARRAR
y/o explicar.
Y/O EXPLICAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON
FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios y/o el
uso de la lengua
materna son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
por lo que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
esporádicos y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido y natural.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra
y/o explica de forma
excelente, sin
dificultad aparente.
El discurso es
totalmente fluido,
natural y
espontáneo.

INTERACCIÓN:
CAPACIDAD PARA
INICIAR, MANTENER Y
TERMINAR EL
DISCURSO.
CAPACIDAD PARA
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.
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Comprensión de lectura
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes de textos
bien estructurados, escritos en lengua estándar sobre temas generales o de actualidad, en soportes tradicionales o
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•
•

Comprende instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
Encuentra y comprende información relevante en material escrito de uso cotidiano, por ejemplo en
cartas, catálogos, documentos oficiales breves y páginas web.

•
•
•

Comprende la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
Reconoce la línea argumental en narraciones de estructura sencilla.
Reconoce ideas significativas de artículos sencillos en distintos tipos de publicaciones (periódicos, revistas,
guías, etc) que tratan temas cotidianos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones principales de
textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen
implícita o explícitamente en el texto.

•
•

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos
aproximadamente.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Reescribir frases a partir de una dada.
Traducir frases.
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Tipo de textos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•
•

•
•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del corrector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
corrector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribir textos sencillos y cohesionados de cierta complejidad lingüística en soporte tradicional o utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia información, ideas y
opiniones sobre temas cotidianos o de interés general, adecuando el texto al interlocutor, a la intención
comunicativa y a la situación de comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•
•

•

Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se
resaltan los aspectos que le resultan importantes.
Escribe cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones, sentimientos y
acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas tanto
abstractos como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre
problemas o explicándolos con razonable precisión.
Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre hechos concretos y narra una historia.
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Escribe correspondencia formal para solicitar información y servicios, solucionar un problema o plantear
una queja.
Escribe informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes y los
motivos de ciertas acciones.
Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, siempre
que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.
Resume breves fragmentos de información de diversas fuentes y realiza paráfrasis sencillas de breves
pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original.
Organiza la presentación de sus escritos y utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito
comunicativo del texto y al receptor.
Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación para
crear una secuencia cohesionada que resulte inteligible en toda su extensión.
Tiene suficiente vocabulario para expresarse con cierta precisión sobre la mayoría de los temas
pertinentes de la vida diaria aunque cometa errores esporádicos o recurra a paráfrasis cuando aborda
temas y situaciones poco frecuentes.
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales relacionadas con las
situaciones más predecibles y estructura el texto en oraciones simples y de cierta complejidad, unidas por
conectores y mecanismos de cohesión apropiados para crear una secuencia lógica.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad,
que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Descripción de las pruebas
El alumno deberá producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y la máxima será
aproximadamente de 150 a 175 palabras, basado en alguno de los siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o escribir un
texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición más libre sobre un tema
propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de los ejercicios aparecerá especificado el
número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
• Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo experiencias,
sentimientos y acontecimientos
• Escribir una carta formal sencilla.
• Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento oficial.
• Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
• Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
• Escribir un texto en el cual el alumno describe aspectos de la vida cotidiana, tales como hechos presentes o
pasados.
• Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Describir una foto o una viñeta.
• Contar una historia breve y sencilla
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Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas
Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Ordenar o recomponer un texto

Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL INTERMEDIO

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
PUNTUACIÓN

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)
Comete graves y
sistemáticos
errores
ortográficos.
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE
comete
LAS ESTRUCTURAS sistemáticamente
errores
gramaticales.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Comete muchos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete algún error
esporádico de
ortografía y/o de
puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy
poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma
aceptable
Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.
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El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El vocabulario
utilizado se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose
de forma
aceptable.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Elabora un
discurso muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave, aunque
comete algunos
errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

ADECUACIÓN
LÉXICA

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni a
las convenciones de
organización y
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
distribución de
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
párrafos.
ESTRUCTURA LÓGICA, ORGANIZANDO No utiliza
Y DISTRIBUYENDO EL TEXTO
mecanismos de
CONFORME AL FORMATO Y TIPO DE cohesión, palabras
TEXTO REQUERIDO Y UTILIZANDO
ni frases clave.
MECANISMOS DE COHESIÓN
ADECUADOS.
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No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
INTERACCIÓN:
ajusta a las
CAPACIDAD PARA INICIAR,
expectativas del
MANTENER Y TERMINAR EL
receptor.
DISCURSO
No utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON expresiones para
FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente artificial
y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe con
suficiente fluidez

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
DESARROLLO DEL TEMA:
necesidades,
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones, narrar
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES, y/o explicar.
NARRAR Y/O EXPLICAR DE FORMA
Escribe en un estilo
CLARA Y PERTINENTE AL TEMA
totalmente artificial
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
y rígido.
NATURALIDAD

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica de
manera
adecuada, sin
mucha dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra
y/o explica de
forma excelente,
sin dificultad
aparente
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
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El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario. Esta información igualmente se publicará
en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las madres o quienes tengan la tutela de los
alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los resultados de la evaluación y del control de
asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NI.
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal específica para
la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los ejercicios correspondientes a
las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad. Esta prueba tendrá como referencia las
competencias establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de enseñanza de
idiomas de régimen especial (Decreto 73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito
indispensable para acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada por la
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan las
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información sobre la prueba con
el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
La Consejería de Educación regula la elaboración, convocatoria y desarrollo de las pruebas de certificación, que se
organizan al menos una vez al año y son comunes a toda la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad,
equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con plena efectividad.
Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado serán comunes
para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias y
constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las destrezas comunicativas de:
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a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal específica de
certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.
Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se valorará utilizando
una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y
avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la calificación de “apto” a quienes
hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las partes de la prueba terminal específica de
certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5 puntos o más
mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial dispone de un
máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su totalidad.
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G-Libros de texto, materiales y recursos didácticos
Écho B1 volume 2
M. Stirman
J. Girardet
Ed: CLE Internacional

o material elaborado por la profesora que imparte el nivel

Se podrá cambiar el orden e introducir contenidos antes o completar un mismo tema; coordinándose los
profesores en las reuniones de departamento.
El profesor podrá completar con otros materiales.
Cada profesor propondrá a su alumnado la lectura de varios libros.
Sugerencias: libros adaptados – etiqueta roja
Libros sin adaptar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je reviens te chercher de Guillaume Musso ;
Pocket
BD D´Astérix
BD Tintin
Bonjour tristesse de françoise Sagan ; Pocket
L’étranger de camus ; Folio
Le chien jaune de Simenon ; Pocket
L´amie de Mme Maigret de Simenon ; Presses
de la Cité
Knock de Jules Romain ; Folio
Le Petit Prince d´Antoine de St-Exupéry ;
Gallimard
Rue de boutiques obscures de Modiano ; Folio
Et si c’était vrai de Marc Lévy ; Pocket
Boule de suif de Guy de Maupassant ; Folio
Le voleur d’enfants de Supervielle ; Folio
Le temps d’un soupir de Anne Philippe ; Pocket
…

H-Bibliografía
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le nouvel Édito B1
Vocabulaire progressif du français Niveau
e
Intermédiaire CLE International – 2 édition
350 exercices - niveau moyen Hachette,
450 nouveaux exercices de Clé International;
Activités pour le CECR Niveau B1 CLE
International
Authentik,
C´est facile à dire, G. Capelle, Grelet
Chroniques de France C.L.E. International;
Profils,
Compétences Compréhension écrite Niveau 2
CLE International
Compétences Compréhension orale Niveau 2
CLE International
Compétences Expression écrite Niveau 2 CLE
International

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Compétences Expression orale Niveau 2 CLE
International
Ecoute,écoute;
Ejercicios gramaticales del Français au présent
de A. Monnerie;
Exercices de grammaire B1 Collection « Je
pratique » Didier
Exercices de vocabulaire en contexte Niveau
Intermédiaire Hachette
Français au présent de A. Monnerie;
Grammaire entraînez-vous: 450 nouveaux
exercices de Clé International;
Grammaire expliquée du français CLE
International
Grammaire pratique du Français avec 80 fiches
et exercices corrigés de Hachette
Guide pratique de la communication de
Chamberlain
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux
exercices de grammaire
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux
exercices de grammaire
Le Nouvel Entraînez-vous DELF B1 200 activités
CLE International
Les clés du nouveau DELF Niveau B1 PUG
Les exercices de grammaire B1 Hachette
Nouvelle grammaire du français Hachette
Panoramiques, Optiques de Didier-Hatier
International,
Vocabulaire expliqué du français Niveau
Intermédiaire CLE International
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Programación de 1º Nivel Avanzado
A-Definición del nivel
El Nivel Avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran
comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen
sobre temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1. Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el
entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.
2. Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de
estudio y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando el enriquecimiento personal que supone la
relación entre personas de distintas culturas y lenguas.
3. Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal utilizando las fuentes de las que se disponga, que
permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo en equipo como otra fuente de aprendizaje.
4. Utilizar con eficacia estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e interacción para
afrontar con éxito el proceso comunicativo.
5. Utilizar estrategias de mediación en contextos formales e informales, tomando en consideración las necesidades
del interlocutor y la situación de comunicación.
6. Utilizar con corrección, y eficacia los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y fonético
de manera que la comunicación se produzca con naturalidad y fluidez.

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general , la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos y las
opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en textos orales extensos bien organizados
y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluido alguno de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización,
articulados a velocidad normal, de viva voz o por medios técnicos, aún cuando las condiciones acústicas no sean
buenas.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al interlocutor, a
la situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto concretos como abstractos, así
como defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando con
detalle las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas comprendiendo las intenciones y
actitudes tanto implícitas como explícitas de los interlocutores, siempre que no se use un lenguaje muy idiomático,
desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin
especial esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.
Comprensión de lectura
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Leer con un alto grado de independencia, captando el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los autores, en
textos escritos extensos, bien organizados, conceptual y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos tipos de textos y finalidades
y utilizando fuentes de referencia apropiadas, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga
dificultad con expresiones menos frecuentes.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e intercambia
información e ideas sobre una amplia variedad de temas no únicamente relacionados con los propios intereses y
especialidad, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando claramente las distintas
opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes adecuando el
registro y el estilo al destinatario, a la intención y al propósito comunicativo.

C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la alumna
habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.
Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados independientes,
aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan simultáneamente. Por ello, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios de
evaluación propuestos, de manera que el alumno o la alumna adquieran las competencias necesarias a través de las actividades
y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la competencia
comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir de base para la reflexión sobre la lengua y el
desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias para alcanzar un grado de autonomía cada
vez mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo cultural
del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del análisis y la valoración crítica de las distintas
realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades comunicativas del
alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de soportes existentes; en este sentido se
fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del nivel se entenderá que al
primer curso corresponde a una iniciación en los conceptos y al segundo curso corresponde una ampliación y/o
profundización de los mismos.

C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las
subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
•
•
•

Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el
tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones lógicas
(entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición; comparación; condición, causa;
finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad, posterioridad).

1.1. Contenidos socioculturales.
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en las
que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede distorsionar
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la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2-Competencias comunicativas.
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los contextos a los que se
refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo en cuenta
las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal: descripción de personalidad, speed dating, imagen personal.
Vivienda, hogar y entorno: la casa, el campo y la ciudad.
Actividades de la vida diaria: hábitos personales, correr riesgos, cómo corregir hábitos irritantes, el sueño.
Tiempo libre y ocio: música, televisión, radio, ir de viaje, deportes de riesgo.
Viajes: hacer turismo, planear un viaje, descripción de ciudades, estereotipos nacionales, experiencias de viajes.
Relaciones humanas y sociales: ley y orden, comportamientos de los seres humanos frente a riesgos, distintas formas
de vida, sentimientos.
Salud y cuidados físicos: primeros auxilios, el estrés, el cuerpo humano, enfermedades y tratamientos.
Compras y actividades comerciales: negocios, publicidad
Alimentación: comer fuera
Bienes y servicios: las ciudades y sus servicios.
Lengua y comunicación: Lenguaje corporal, los medios de comunicación, francés coloquial.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Ciencia y tecnología: investigación científica a debate.

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1 LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración interrogativa:
1.1.1.1. Ça como refuerzo de partículas interrogativas en la lengua hablada: Où ça; qui ça; quand ça?...
1.1.1.2. Lequel, laquelle, lesquel (le) s, + de + pronombre demostrativo. P.e. Lequel de ceux-ci est-ce que tu
préfères?
1.1.2. Oración exclamativa:
1.1.2.1. Qu’est-ce que + Suj.+V+ (S. Adv.) P.e. Qu’est - ce que tu chantes bien!
1.1.2.2. Qu’est-ce que + Suj. + V + Comme + Nombre. P.e. Qu’est-ce qu’il y a comme bruit ici!
1.1.2.3. Tant mieux! Tant pis! Ça alors!…
1.1.3. Oración Pasiva:
1.1.3.1. C. Ag. introducido por DE / PAR. P.e. Elle est très appréciée de ses collègues.
1.1.3.2. Suj. Ag. + V (en cualquier tiempo verbal en forma afirmativa / negativa) + adverbio intercalado (+
C.Ag.). P.e. Le voleur avait déjà été arrêté par la police.
1.1.3.3. Se faire (afirmativo / negativo en cualquier tiempo verbal) + Infinitivo + adverbio. P.e. Le joueur ne
s’était jamais fait insulter aussi cruellement.
1.1.4. Oración imperativa:
1.1.4.1. Dominio en el oral: oración imperativa afirmativa /negativa con OD pron. y OI pron. P.e. Donne-lelui! Ne le lui donne pas
1.1.4.2. Dominio en el oral: oración imperativa afirmativa /
negativa con EN / Y. P.e. Vas-y! N’ y va pas.
1.2. Fenómenos de concordancia
1.2.1. El participio pasado de los verbos pronominales sin / con OD. P.e. Elle s’est lavée / Elle s’est lavé les
mains.
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1.2.2. Iniciación. El participio pasado invariable de algunos verbos como: se rendre compte; se nuire; se
plaire… P.e. Elle s’est rendu compte de son erreur.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Concesión. Oposición: Quoique. Avoir beau + infinitivo P.e. [Tu as beau rire…]. Qui que, quoi que, où
que + subj. Quel (le) (s) que + V. être (subj.). P.e. Votre cadeau, quel qu’il soit, sera très apprécié. À moins
que, sans que + subj. P.e. elle a fait le travail sans qu’on le lui ait demandé. Tandis que, alors que, sauf que +
indicativo. P.e. Mes vacances se sont bien passées, sauf qu’il a plu du premier au dernier jour. Quand même
(siempre detrás del verbo). P.e. Je n’ai plus faim. – Prends quand même un peu de gâteau, il est délicieux
2.1.2. Comparación. Comme, comme si + (imperfecto / pluscuamperfecto indicativo). P.e. Elle parle à son
chien comme si c’était un être humain. Ainsi que, plutôt que.
2.1.3. Condición: À condition que, à moins que, en supposant que, en admettant que + subj. À condition de, à
moins de + infinitivo. P.e. On ne peut pas prendre de photos dans ce musée, à moins d’avoir une
autorisation. En cas de + Nombre. P.e. En cas de pluie, le match aura lieu sur un court couvert
2.1.4. Causa: Comme, vu que + indicativo. Vu + Nombre. P.e. Vu l’heure, il faudrait rentrer. En effet.ce n’est
pas que. À cause de (por culpa de), En raison de (a causa de, debido a), Faute de + Nombre, À force de +
Nombre / infinitivo. P.e. À force de volonté, il a pu recommencer à marcher après son accident
2.1.5. Consecuencia: Tant de + nombre + que, Si + adj / adv. + que, tellement de + nombre + que. Par
conséquent, comme ça. P.e. Prends une clé, comme ça, tu pourras entrer même si je ne suis pas là. Assez /
trop + Nombre / Infinitivo. Pour + infinitivo… P.e. J’ai trop de diapositives pour te les montrer toutes en une
heure.
2.1.6. Finalidad: De peur que + subj / de peur de + infinitivo. P.e. De peur d’être dérangé, l’écrivain a
décroché son téléphone avant de se mettre au travail.
2.1.7. Relaciones temporales:
2.1.7.1. Expresiones y adverbios: À ce moment-là / en ce moment; tout à l’heure; tout le temps. Uso
contrastivo: Dès / depuis/ à partir de. Soudain (registro culto) / Tout à coup (registro estándar). An / année;
soir / soirée; matin / matinée; jour / journée. En début, au milieu de,
en fin de…/ Au début, au milieu, à la fin de + referencia temporal (année, mois de…, siècle…). P.e. En début
de matinée / Au début de l’année. A la mi- + mes del año. P.e. À la mi-octobre. Il y a (al final de la frase y con
el verbo siempre en pasado). P.e. Patrick est rentré il y a une semaine. Noción de periodicidad con: a) Tous /
toutes les… P.e. Vous rendez visite à vos parents tous les combien? Tous les deux mois. b) con sur. P.e. Faire
une dictée un jour sur deux. c) con Par. P.e. Il doit prendre ce médicament trois fois par jour. Au cours de +
Nombre. Au moment de + Infinitivo. À l’heure de + Nombre. P.e. Un petit village qui semble s’être mis à
l’heure du progrès. En attendant + Nombre / infinitivo.
2.1.7.2. Subordinadas temporales: Une fois que, au fur et à mesure que + indicativo. Avant que + subjuntivo.
Au moment où, alors que, tandis que, tant que, chaque fois que + indicativo.
2.2. Estilo indirecto.
2.2.1. Dominio en el oral. Modificaciones de los modos y los tiempos. P.e. Futuro simple, futuro del pasado
(presente del condicional).
2.2.2. Verbos introductores: ajouter, promettre, assurer, avouer, proposer, suggérer…
2.2.3. Las transformaciones en imperativo en forma afirmativa y negativa con doble pronombre. Dominio en
el oral. P.e. Donnele- leur → il me suggère de le leur donner.
2.2.4. Modificación de las expresiones de tiempo. Dominio en el oral. P.e. Aujourd’hui → ce jour-là.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Género. Casos especiales. P.e. dieu / déesse; maire mairesse (esposa del alcalde).
3.1.1.2. Número. Plural de los nombres compuestos.
3.1.1.3. Grado superlativo.
3.1.1.3.1. Le moins bon / mauvais; le plus mauvais versus le pire. P.e. Pour moi, quitter Paris, ce serait la pire
des choses.
3.1.1.3.2. Le plus de / le moins de + N. P.e. C’est à 18 heures qu’il y a le plus de monde dans le métro.
3.1.1.4. Comparativo de igualdad: casos particulares (faim, soif, peur…) P.e. J’ai aussi peur que toi. Contraste
de este comparativo de igualdad con el exclamativo SI + N !. P.e. Le bébé a si faim! o la idea de
consecuencia SI + N.+ que. P.e. Le bébé a si peur qu’il pleure.
3.1.1.5. Contraste entre la comparación autant de +N (+ que) / el exclamativo tant de + N / la idea de
consecuencia. P.e. Il gagne autant d’argent que sa soeur / Il gagne tant d’argent! / Il gagne tant d’argent
qu’il pourrait acheter les trois appartements
3.1.1.6. Plutôt que + nom P.e. J’aime le champagne plutôt que la bière.
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales tónicos.
3.1.2.1.1. Forma enfática. C’est / ce sont + prep. + pron.tónico. P.e. C’est avec eux que je veux aller.
3.1.2.1.2. Ce n’est pas + prep. à + pron.tónico + prep. de + infinitivo. P.e. Ce n’est pas à eux de
répondre.
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3.1.2.2. Posesivos. El posesivo impersonal “Tu” español con el verbo en segunda persona del singular 
posesivo “son, sa, ses” + Suj. On + V (en tercera persona singular). P.e. En España, si tienes tu dinerito para
tomarte una caña con tus amigos eres feliz → En Espagne, si on a de l’argent pour prendre une bière avec
ses amis, on est heureux.
3.1.2.3. Demostrativos.
3.1.2.3.1. C’est/ce sont (+Neg.) + pron. demostrativo + relativo dont, à qui, pour qui, auquel, à laquelle… P.e.
Ce n’est pas ce à quoi je pense.
3.1.2.3.2. Pronombre demostrativo + participio pasado. P.e. Il y a trop d’accidents sur les routes; ceux causés
par l’alcool sont les plus fréquents.
3.1.2.3.3. Pronombre demostrativo + prepos. Diferente de DE. P.e. Les vêtements en nylon sèchent plus vite
que ceux en coton.
3.1.2.3.4. ÇA en construcciones impersonales con verbos diferentes de être. P.e. Ça m’étonne
qu’il ne soit pas encore là.
3.1.2.3.5. Uso contrastivo de ça / il / on con los verbos en forma impersonal. P.e. Ça m’intéresse / Il est
important de signaler que…/ On mange bien ici.
3.1.2.3.6. ÇA = noción general / le, la, les (pron.pers.) = noción concreta. P.e.Tu aimes le thé? – oui, j’aime
ça / Tu aimes mon thé? Ah, oui, je l’adore. ÇA sustituyendo a un infinitivo o una oración subordinada. P.e. Tu
aimes voyager? Oui, j’adore ça.
3.1.2.4. Indefinidos.
3.1.2.4.1. N’importe quel (le) (s) + N / N’importe le (s) quel (s), laquelle / lesquelles.
3.1.2.4.2. Diferencia entre [quelqu’un / personne / quelque chose / rien + d’autre] y [quelqu’un / personne /
quelque chose / rien + prep. de + plus + adjetivo]. P.e. Il y a quelque chose d’autre à la télé? Oui, mais si tu
veux quelque chose de plus intéressant…
3.1.2.4.3. Diferencia entre [RE- + V distinto de être] o bien [V+ encore une fois] = idea de reiteración y une
autre fois. P.e.J’ai revu ce film / Il veut me montrer encore une fois sa cicatrice / Une autre fois, regarde bien
avant de traverser la rue.
3.1.2.4.4. Diferencia entre d’autres y des autres. P.e. Des lunettes de soleil? - Oui, j’en ai d’autres. / Je
connais le prénom de ces deux filles, mais pas celui des autres.
3.1.2.4.5. Uso obligatorio de en con los pronombres indefinidos, excepto chacun (e).P.e. Des poètes grecs? Oui, j’en connais quelques-uns.
3.1.2.4.6. Quelques-uns, plusieurs, certains + d’entre nous / vous / eux-elles.
3.1.2.4.7. Chacun (e), aucun (e), pas un (e) + d’entre / de + nous / vous / eux-elles.
3.1.2.4.8. Quelques-un(e)s, plusieurs, certains+ de+ adj. masc. / fem. plural. P.e. J’ai pris beaucoup de photos;
il y en a quelques-unes de très bonnes.
3.1.2.4.9. Pas un (e), aucun (e) + de+ adj. Masc. / Fem. sing ; autre chose + de + adj.masc / sing. P.e. J’ai
autre chose d’important à vous dire.
3.1.2.5. Interrogativos.
3.1.2.5.1. Interrogativos variables Lequel + pronombres demostrativos. P.e. Lequel de ceux-ci est-ce que tu
préfères?
3.1.2.5.2. Auquel? À laquelle? en enunciados interrogativos parciales. Je vais envoyer une lettre à une
entreprise. – À laquelle?
3.1.2.5.3. Contraste entre EN combien de temps? y DANS combien de temps? P.e. En combien
de temps est-ce que tu manges? / Dans combien de temps est-ce que tu vas manger?
3.1.2.6. Relativos.
3.1.2.6.1. Dominio de où (tiempo), dont = cuyo.
3.1.2.6.2. Diferencia entre el relativo où de tiempo / lugar y la forma enfática. C’est + cctiempo / lugar + que.
P.e. 1992, c’est l’année où je suis arrivée / C’est en 1992 que je suis
arrivée. C’est le restaurant où j’ai mangé / c’est dans ce restaurant que j’ai mangé.
3.1.2.6.3. Relativos combinados con pronombres demostrativos: ce dont, celui dont, celle où. De ça (uso
coloquial). P.e. C’est ce dont je parle / c’est de ça que je parle.
3.1.2.6.4. Iniciación. Relativos combinados con preposiciones: celle pour qui, ce à quoi, celui auquel. Las
formas equivalentes en el uso coloquial. P.e. La liberté, c’est ce pour quoi je lutte / La liberté, c’est pour ça
que je lutte.
3.1.2.7. Pronombre EN / Y.
3.1.2.7.1. Dominio oral:Neg + Pronombre EN OD + V en passé composé +Neg. P.e. Des skis? Non, je n’en ai
pas / jamais eu. EN / Y (sustituto de CC lugar) en frases con verbo en tiempo compuesto y frase negativa.
P.e. Au cinéma? Non, je n’y suis pas allé.
3.1.2.7.2. Diferencia entre En / Y sustitutos del CR cosa introducido por DE / À y del CR persona sustituido
por prep. de / à + pron.tónico / N. con verbo en tiempo compuesto y sobre todo en frases negativas. P.e. Je
n’ai pas du tout pensé à eux. L’examen, je n’y ai vraiment pas du tout pensé.
3.2. Modificación del núcleo.
3.2.1. Concordancia del participio pasado con el relativo O.D. que. P.e. C’est la fille que j’ai vue.
3.2.2. Cuantificadores indefinidos (un-une autre / d’autres). Pas mal de / aucun autre + Nombre; quelques
autres / beaucoup d’autres / plusieurs autres + Nombre. Peu. La plupart de + Det.+ Nombre;La plupart des +
Nombre; etc. La plupart de mes amis / la plupart des amis de Pierre.
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4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Núcleo: adjetivo
4.1.1. Género y número. Casos particulares.
4.1.2. Grado comparativo.
4.1.2.1. Igualdad. Contraste entre el comparativo aussi + adj. (+ que) y el exclamativo si +adjetivo / idea de
consecuencia si + adj.+ que. P.e. Pierre n’a pas été aussi prudent que Jean. Pierre est si prudent! Pierre est si
prudent qu’il m’énerve.
4.1.2.2. Inferioridad y superioridad.
4.1.2.2.1. Pire, plus mauvais versus moins bon; meilleur.
4.1.2.2.2. Pas si + adjetivo + que+ ça. P.e. Ce fauteuil n’est pas si commode que ça.
4.1.3. Grado superlativo.
4.1.3.1. Le moins bon versus Le pire / le meilleur.
4.1.3.2. Le moindre. P.e. Si vous avez le moindre problème.
4.2. Modificación del núcleo. P.e. Bien meilleur; bien pire; plus mauvais.
4.3. Fenómenos de concordancia. Los adjetivos de colores compuestos. P.e. Une jupe vert clair.
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Tiempo. Uso fluido de la conjugación de los verbos regulares e irregulares (s’asseoir, -ayer / -uyer,
oyer…).
5.1.2. Dominio. Aspecto iterativo [re-/r-/ré- + V] y [V + encore, encore une fois]. P.e. Je veux rouvrir la valise.
Vous devez réécrire la lettre.
5.1.3. Dominio. Contraste entre el aspecto iterativo [re- / r- / ré- + V], [V + encore] = [“volver a + V”, “V+ otra
vez”] y revenir / retourner / rentrer = volver.
5.1.4. Expresión del pasado. Uso fluido. Contraste imperfecto o pluscuamperfecto de indicativo / pasado
compuesto.
5.1.5. Modalidad. Presente y pasado de subjuntivo.
5.1.6. Condicional. Uso fluido. Expresión de la condición e hipótesis. [si + pluscuamperfecto de indicativo + V
oración principal en condicional compuesto.
5.1.7. Del gerundio español al francés. Uso fluido.
5.1.7.1. Contraste entre el durativo [être en train de + infinitivo] y la idea de simultaneidad [Sujeto + V
principal + gérondif]. P.e. Il est en train de lire et de fumer / Il fume en lisant.
5.1.7.2. Idea de inmediatez / simultaneidad [A l + infinitivo] → gérondif. P.e. En sortant de l’immeuble, il a vu
le voleur.
5.1.7.3. Idea de condición [Al + infinitivo] → gérondif. P.e. En faisant du sport, tu maigriras.
5.1.8. El participio presente francés (registro culto) y su equivalente en el registro estándar. Iniciación
5.1.8.1. El participio presente = expresión de simultaneidad o causa → Quand… / Comme… P.e. Répondant
aux questions des journalistes, le ministre a confirmé qu’il
se rendrait au Kosovo / Sachant que le suspect se contredisait, le commissaire essaya de le désarçonner =
registro culto → Quand il a répondu / Comme il savait que le suspect se contredisait… = registro estándar.
5.1.8.2. El participio presente = registro culto → subordinada relativa en registro estándar. P.e. Les hôtels
disposant des plus modernes installations sont rares → Les hôtels qui disposent des plus modernes
installations…
5.2. Modificación del núcleo.
5.2.1. Dominio en el oral con dobles partículas negativas. Jamais rien /plus jamais / plus rien + V en tiempos
compuestos. P.e. Depuis la mort de sa femme, il n’a jamais plus reçu chez lui.
5.2.2. Contraste entre [V + rien du tout, absolument rien] y [V+ pas du tout / absolument pas (+ nombre /
adjetivo / adverbio] dominio en el oral. P.e. Je ne mange rien du tout / je ne mange pas du tout de pain.
5.2.3. Modificación mediante un pronombre.
5.2.3.1. Con una perífrasis verbal. Revisión.
5.2.3.1.1. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, faire (en tiempo compuesto, frase afirmativa / negativa) + un
infinitivo modificado por un pron. OD le, la, l’, les o bien con un pron.OI lui, leur […] P.e. Je n’ai pas su
l’expliquer.
5.2.3.1.2. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, faire + un infinitivo modificado por un pron. En (OD) / Y (CC Lugar o
C.R.). P.e. Je ne veux pas en prendre / y penser.
5.2.3.1.3. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, faire (en tiempo compuesto, frase afirmativa / negativa (con
cualquier partícula negativa + un infinitivo modificado por un pron. En / Y (CC.Lugar o CR).P.e. Je n’ai pas pu
en prendre / y réfléchir.
5.2.3.2. Modificación mediante dobles pronombres. Dominio oral.
5.3. Posición de los elementos del sintagma.
5.4. Fenómenos de concordancia. Concordancia del participio pasado. Casos particulares:
5.4.1. El participio pasado de los verbos laisser / faire + infinitivo. P.e. Ma voiture, je l’ai fait réparer.
5.4.2. Iniciación. Los verbos voir, regarder, entendre, écouter, sentir en tiempo compuesto + infinitivo. P.e.
La chanteuse que j’ai écoutée chanter était excellente / La chanson que j’ai écouté chanter était excellente.
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
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6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales.
6.1.1. Clases.
6.1.1.1. Cantidad.
6.1.1.1.1. Plein de + nombre; à moitié, à demi + adjetivo. Partícula invariable: semi-, mi-.
6.1.1.1.2. [V+ davantage] y [davantage de + nombre]).
6.1.1.2. Tiempo.
6.1.1.2.1. Diferencia entre el CC Tiempo longtemps = mucho tiempo y el COD beaucoup de temps = mucho
tiempo.
6.1.1.2.2. Tout à l’heure, de temps en temps, etc…
6.1.1.3. Lugar.
6.1.1.3.1. Partout / nulle part ailleurs; n’importe où.
6.1.1.3.2. Diferencia dehors / à l’extérieur / à l’étranger = fuera, afuera. P.e. El coche está fuera; No
comeremos en casa sino fuera (restaurante…); Está fuera (de viaje o visita en otra ciudad…); Vive fuera (en
el extranjero); mi mujer trabaja fuera… → La voiture est dehors; Nous mangerons au restaurant…; Il est en
voyage / absent…; il vit à l’étranger; ma femme travaille à l’extérieur…
6.1.1.3.3. Dessus, dessous,…
6.1.1.4. Concesión: V + quand même, tout de même.
6.1.1.5. Revisión.Conectores textuales: d’ailleurs, en effet, sinon, voilà pourquoi.
6.1.1.6. Diferencia entre Sans doute y Sans aucun doute, peutêtre y peut-être que + Indicativo ; il se peut que
+ subjuntivo..
6.1.1.7. Modo.
6.1.1.7.1. Los adverbios en –MENT.
6.1.1.7.1.1. Los terminados en-amment / - emment.
6.1.1.7.1.2. Los terminados en -ément. P.e. profondément, impunément.
6.1.1.7.2. Casos particulares.
6.1.1.7.2.1. Locuciones adverbiales: d’urgence, de préférence, en. permanence, carrément…
6.1.1.7.2.2. Algunos adjetivos empleados
como adverbios en masculino
singular. P.e. parler bas / chanter
fort.
6.1.2. Grado: positivo, comparativo.
6.1.2.1. Beaucoup mieux, bien mieux / bien plus mal.
6.1.2.2. Dominio oral. Igualdad. Contraste entre el comparativo [aussi + adv. (+ que)] y el exclamativo [si +
adjetivo] o la idea de consecuencia [si + adj.+ que]. Uso de tellement en lugar de si. P.e. Pierre n’as pas
mangé aussi vite que Jean. Jean mange si vite! Jean mange si vite qu’il m’énerve.
6.1.2.3. Idea de progresión.
6.1.2.3.1. De plus en plus mal, de moins en moins bien.
6.1.2.3.2. De mieux en mieux, de pire en pire. Revisión.
6.2. Modificación del núcleo mediante Sintagma Adverbial.
6.3. Posición de los elementos en las frases con verbo en tiempo compuesto. Iniciación. Peut-être, à peine, sans
doute, aussi + inversión V + Sj. P.e. À peine a-t-il mangé qu’il saute sur la télécommande.
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Núcleo. Preposiciones y locuciones preposicionales.
7.1.1. Preposiciones con referencias geográficas. Casos particulares (dans Le Limousin, en Poitou-Charentes,
dans / sur les Pyrennées…) P.e. Je vais dans les Pyrennées / Il pleuvra sur les Pyrennées.
7.1.2. Chez:
7.1.2.1. Chez + colectivos (pueblos, sectores sociales, especies animales…) P.e. Chez les Romains; chez les
adolescents; chez les insectes.
7.1.2.2. Chez (referido a la personalidad). P.e. La qualité la plus appréciable chez lui…
7.1.3. Idea de causa: Pour / par / à cause de (registro estándar) – en dépit de (registro culto) /grâce à.
7.2. Posición de los elementos del sintagma.

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.

C.2.1.4. Contenidos fonéticos
123

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

•
•
•
•
•

1º Nivel Avanzado

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración

C.2.2. Competencia sociolingüística.
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los alumnos y las
alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales

−

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia
y la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar
conocimiento y desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar
probabilidad y certeza; expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar;
predecir; rebatir; recordar algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir;
demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; replicar; suponer.

−

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o
no hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo;
prometer; retractarse.

−

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo,
tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar;
amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar;
dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, información, aclaración, consejo, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo;
permitir y negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir;
proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir;
suplicar.

−

Funciones o actos de habla fácticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto
social y expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y
declinar una invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la
bienvenida; despedirse; expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer
cumplidos y reproches; insultar; interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar
de tema; lamentar; pedir y aceptar disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.

−

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y
desaprobación, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda,
escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia,
resignación, sorpresa, temor, tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar;
expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de comunicación. Para
que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se interpreta y
ha de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la dinámica de
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comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las competencias discursivas que
les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
•
•
•
•
•

Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de contenido
relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
•
•

•
•

•

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
− Desarrollo temático.

Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres, demostrativos;
concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico; sinónimos, antónimos,
hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación. Énfasis.

Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de subtemas.
− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros mecanismos. La entonación como
recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 1º
Nivel Avanzado
En este curso se trabajarán 5 unidades de las 10 que contiene el método: “Édito” B2, Didier. El libro de texto podrá
complementarse con otros apoyos textuales, visuales o auditivo y el Cahier d´Activités B2.

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 1 "A mon avis…”

Nº sesiones lectivas: 21 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender un debate radiofónico sobre un tema de actualidad (la paridad)
Hablar sobre Francia y los franceses
Dar su opinión sobre diferentes afirmaciones
Debatir sobre la cuestión de la paridad
Hablar sobre temas de interés en España
Debatir sobre el tema del compromiso
Comprender testimonios de extranjeros sobre Francia
Comprender reacciones de oyentes
Escribir una acta
Redactar un retrato de los franceses

Contenidos gramaticales y léxicos
•
•
•

Expresar su opinión
Utilización del subjuntivo
Verbos, sustantivos y expresiones declarativas.

Civilización
•

Las Instituciones de la Vª República

Talleres
•
•

Hacer un sondeo de opinión
Organizar un debate

Unidad 2 « Quelque chose à déclarer ? »

Nº sesiones lectivas: 21 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender el testimonio de una francesa sobre los idiomas extranjeros
Comprender un programa radiodifundido sobre el tema de la identidad gascona
Comprender una crítica de libro radiodifundido.
Debatir y dar su opinión sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras
Hacer preguntas mostrando interés
Reaccionar y dar su opinión sobre el tema de los anglicismos
Comprender datos sobre los franceses y los idiomas extranjeros
Expresar su desacuerdo en una carta de queja
Expresar su enfado en una carta
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Escribir un artículo sobre un escritor de éxito.
Redactar la biografía de un escritor

Contenidos gramaticales y léxicos
•
•
•
•
•
•

Diferentes registros de lengua
Expresiones, sonidos y onomatopeyas
Los conectores
Expresión de la oposición
Verbos y expresiones declarativas
El discurso indirecto en pasado.

Civilización
• La lengua francesa
• L´Académie française : Dany Laferrière
Talleres
• Organizar el concurso de los mentirosos
• Elaborar una entrevista sobre el tema de los idiomas

• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 3 “Ça presse !”

Nº sesiones lectivas: 22 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender los titulares de un telediario
Comprender un reportaje radiodifundido sobre los medios de comunicación
Comprender una revista de prensa radiodifundida
Explicar gustos personales y mostrar preferencias en materia de medios de comunicación
Presentar un artículo e informaciones
Comprender un suceso
Contar sucesos
Dar su opinión sobre la sobreexposición mediática de los personajes públicos
Comprender un artículo de prensa
Comprender un texto crítico sobre los medios de comunicación
Conocer la prensa francófona

Contenidos gramaticales y léxicos
•
•
•
•
•

Los medios de comunicación
Acontecimientos y sucesos
La causa y la consecuencia
La voz pasiva
Verbos, sustantivos y expresiones declarativas

Civilización
•

La prensa francófona

Talleres
•
•

Crear una revista de prensa.
Configurar la primera página de un periódico.
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Nº sesiones lectivas: 22 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender un programa radiofónico sobre la elección de una estudiante francesa por estudiar al
extranjero
Comprender un reportaje televisivo sobre los trabajadores franceses en el extranjero
Comprender los datos sobre la presencia de los franceses en el extranjero
Comprender una encuesta sobre el tema de la expatriación
Comentar los datos en cifras sobre la expatriación
Expresar sus gustos y preferencias en materia de viajes y vacaciones
Hacer el retrato de un personaje fuera de norma
Comprender un artículo sobre los viajes y gustos de una estudiante rusa
Comprender un artículo sociológico sobre estancias de millonarios
Hacer el relato de un viaje
Presentar la geografía de una región o país
Escribir una carta de reclamación
Contar una experiencia de vacaciones.

Contenidos léxicos y gramaticales
•
•
•
•
•

El turismo
Comentar datos en cifras
Expresiones para reclamar
la geografía
la localización

Civilización
• Las aventuras de Alexandra David-Néel, retrato de un personaje excepcional
Talleres
•
•

Hacer un cuaderno de viaje
Planificar un viaje en una región francesa o francófona

• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 5 "Histoire de…"

21h
Nº sesiones lectivas: 11 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender el testimonio audio de una inmigrante en Francia
Comprender el tráiler de la película “les femmes du 6è étage”
Comprender testimonios de extranjeros sobre el tema de la historia
Comprender los datos sobre el número de extranjeros en Francia
Comprender un cartel sobre el tema de la inmigración
Comprender una lámina de comic sobre el tema de la historia
Hablar sobre la presencia de los inmigrantes en su país y debatir sobre el tema de la inmigración
Hablar sobre hechos y personajes históricos
Hacer el retrato de un héroe
Reaccionar mediante una carta a un artículo
Contar una película en un email
Redactar un artículo
128

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

1º Nivel Avanzado

Contenidos gramaticales y léxicos
•
•
•
•

La historia
El pasado (passé simple, passé composé, imparfait, plus-que-parfait)
Expresión del tiempo
Las subordinadas temporales

Civilización
•
•

Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana
Grandes periodos de la historia de Francia

Talleres
•
•

Elaborar el retrato de un personaje histórico
Hacer una encuesta sobre personalidades mundiales más importantes para la historia de la humanidad

Unidad 6 "A votre santé!"

Nº sesiones lectivas: 10 horas

Contenidos funcionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender un programa radiofónico sobre la salud por los objetos conectados
Comprender un fragmento audio de una representación “Le Malade imaginaire” de Molière
Comprender el testimonio de una extranjera sobre el tema de la midicina
Comprender los datos sobre la relación de los franceses con sus médicos
Comprender un artículo sobre el tema de la apariencia física
Comprender una lámina de comics sobre el tema de la inmigración
Comprender una lámina de comic sobre el tema de la cirugía estética
Debatir sobre el tema de la apariencia física
Expresar su opinión sobre el tema de la cirugía estética
Hablar de su relación a la salud y a la medicina
Hablar sobre medicina humanitaria
Contar una anécdota
Expresar su punto de vista sobre las nuevas tecnologías y la medicina

Contenidos gramaticales y léxicos
•
•
•
•

La salud y la enfermedad
La descripción física
Gerundio, participio presente y adjetivo verbal
Participio pasado y participio compuesto

Civilización
•
•

Toussaint Louverture, héroe de la independencia haitiana
Grandes periodos de la historia de Francia

Talleres
•
•

Elaborar un folleto de prevención de la salud
Hacer una encuesta sobre el deporte
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos,
siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.

Comprensión oral
Criterio de evaluación:
Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos, claramente
estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad a velocidad normal en
lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en entornos moderadamente ruidosos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.

Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
2. Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes lingüísticamente complejas.
3. Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la información
general y específica.
4. Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, fragmentos seleccionados de series de
televisión y de películas, siguiendo la línea argumental y captando la información relevante.
5. Intenta captar conversaciones entre hablantes nativos.
6. Comprende lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en lengua estándar.
7. Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende las ideas que
destaca el interlocutor.
8. Identifica los elementos contextuales.
9. Reconoce términos, expresiones y frases de cierta complejidad que funcionan como claves contextuales
de comprensión en situaciones habituales, así como las frases hechas asociadas a dichas situaciones.
10. Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las convenciones
sociales explícitas en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.
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Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•

•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Criterio de evaluación:
Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto concretos como
abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con una pronunciación y una
entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque se cometan errores esporádicos.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una serie de asuntos
generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a
favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones,
desarrollando argumentos y también responde a preguntas complementarias de la audiencia con un
grado de fluidez aceptables.
En una entrevista, toma la iniciativa, y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del
entrevistador si la necesita.
En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema.
Participa en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo, en las que esboza un
asunto o un problema, especulando sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y
desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de
vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.
Participa en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, haciendo comentarios;
expresando y defendiendo sus puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando
explicaciones, argumentos, y comentarios; realizando hipótesis y respondiendo a éstas resaltando la
importancia personal de hechos y experiencias.
Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
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Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de interés personal
y general sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
Utiliza apropiadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones complejas unidas por
conectores apropiados para crear una secuencia lógica.
Inicia, mantiene y termina el discurso, reconociendo los turnos de palabra, con la formalidad y corrección
debidas.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener la
conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
Tendrá una duración máxima de 10 minutos. La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es el más
importante para el hablante.
Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar preguntas de la
audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
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VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DEL NIVEL AVANZADO

GRADO DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
arbitrario de pautas
de entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas son por lo
general inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas no son
siempre adecuadas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
ADECUACIÓN LÉXICA: errores léxicos.
CORRECCIÓN Y
Utiliza un vocabulario
VARIEDAD DEL
excesivamente
VOCABULARIO.
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un vocabulario
muy limitado y/o
repetitivo para el
nivel

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete algún
error esporádico.

Tiene una
pronunciación clara e
inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
prácticamente
siempre a la situación
comunicativa y
comete pocos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada para
el nivel.

Utiliza con corrección
las estructuras
gramaticales del
nivel, comunicándose
de forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa a
la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado
para el nivel aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario
utilizado se adecúa a
la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza con corrección
el vocabulario del
nivel, comunicándose
de forma excelente.
Utiliza un vocabulario
preciso y muy
variado para el nivel.
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No ajusta el nivel de
formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
ADECUACIÓN Y
Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN DEL
incoherente y nada
DISCURSO:
claro.
ADECUACIÓN DEL NIVEL No utiliza
DE FORMALIDAD Y/O mecanismos de
RESPETO AL PROPÓSITO cohesión, palabras ni
COMUNICATIVO, A LA frases clave.
SITUACIÓN Y/O AL
No utiliza
INTERLOCUTOR.
mecanismos de
USO DE MECANISMOS compensación.
DE COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de compensación por
lo general de forma
adecuada cuando los
necesita, aunque
comete algunos
errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y respeto
al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Ajusta con precisión
el nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
INTERACCIÓN:
conversación.
CAPACIDAD PARA
La interacción se
INICIAR, MANTENER Y
realiza con mucho
TERMINAR EL
esfuerzo por parte
DISCURSO.
del interlocutor.
CAPACIDAD PARA
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios son muy
frecuentes,
mostrando muy poca
capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es muy
poco fluida y natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
mostrando suficiente
capacidad de
interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete
algunos errores.
La interacción se
realiza con poco
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete algún
error esporádico.
La interacción se
realiza con apenas
esfuerzo alguno por
parte del
interlocutor.
La interacción es muy
fluida, natural y
espontánea.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando de
forma activa y eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza sin esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
activa y totalmente
fluida, natural y
espontánea.

Los silencios son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son evidentes
pero no interfieren
en la comunicación,
por lo que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido, natural y
espontáneo.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de forma
excelente, sin
dificultad aparente.
El discurso es
totalmente fluido,
natural y
espontáneo.

DESARROLLO DEL
TEMA:
CAPACIDAD PARA
DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS Y OPINIONES,
NARRAR, EXPLICAR
Y/O ARGUMENTAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON
FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios son
constantes, por lo
que no es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narrar,
explicar y/o
argumentar.
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Comprensión de lectura
Criterio de evaluación:
Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes de textos
extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad de temas, tanto concretos como
abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades, en soportes
tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida cotidiana o que estén
dentro de su especialidad.
Identifica el contenido y la importancia de noticias, artículos.
Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su especialidad y capta el
significado esencial.
Comprende artículos e informes relativos a asuntos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones principales de
textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en textos literarios
sencillos.
Identifica los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen explícitamente en el
texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos como máximo.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
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Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

Tipo de textos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•

•

•
•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
lector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Criterio de evaluación:
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en soporte
tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia
información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a
la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mínimos exigibles:
El alumno o la alumna deberá alcanzar en las tareas propuestas al menos un 50% de la puntuación total
demostrando que:
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1.

Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se
resaltan los aspectos que le resultan importantes.
2. Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista, se resalta la importancia personal de
hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista.
3. Escribe informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto y explicando las ventajas y las desventajas.
4. Escribe reseñas de películas y libros, y describe sus reacciones y opiniones al respecto.
5. Toma notas en una conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido,
6. Resume textos tanto factuales (noticias, entrevistas) como de ficción, comentando puntos de vista
opuestos y los temas principales.
7. Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y
utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
8. Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organización y
distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear una estructura inteligible
con un discurso coherente.
9. Utiliza un o repertorio de vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal y general, intentando
evitar repeticiones y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
10. Utiliza un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a diferentes situaciones
comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas unidas por conectores apropiados para crear
una secuencia lógica y un discurso coherente.
11. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación.
Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y la
máxima será aproximadamente de 200 a 250 palabras, basado en alguno de los siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o escribir un
texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición más libre sobre un tema
propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de los ejercicios aparecerá especificado el
número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
• Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo experiencias,
sentimientos y acontecimientos
• Escribir una carta formal.
• Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento oficial.
• Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
• Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
• Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales como hechos
presentes o pasados.
• Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Describir una foto o una viñeta.
• Contar una historia.
• Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
• Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
• Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
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Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Ordenar o recomponer un texto.

Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL AVANZADO

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel

(0 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
ortográficos.
PUNTUACIÓN
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
los signos de
puntuación
Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DE
comete
LAS ESTRUCTURAS
sistemáticamente
errores
gramaticales.
ADECUACIÓN
GRAMATICAL

RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS

ADECUACIÓN
LÉXICA

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
VOCABULARIO
sistemáticamente
errores léxicos.

Muy poco adecuado
al nivel

(1 punto)

Poco adecuado al
nivel

(2 puntos)

Aceptable para el
nivel

(3 puntos)

Destacado para el
nivel

(4 puntos)

Excelente para el
nivel

(5 puntos)

Comete muchos
Comete errores
Comete pocos
Comete algún error
errores ortográficos ortográficos y/o de errores ortográficos esporádico de
y/o de puntuación. puntuación.
y/o de puntuación. ortografía y/o de
puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
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Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni a
las convenciones
de organización y
distribución de
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
párrafos.
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
ESTRUCTURA LÓGICA, ORGANIZANDO No utiliza
mecanismos de
Y DISTRIBUYENDO EL TEXTO
CONFORME AL FORMATO Y TIPO DE cohesión, palabras
TEXTO REQUERIDO Y UTILIZANDO
ni frases clave.

Elabora un discurso
muy poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto requerido y/o
a las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
poco coherente y
claro que se ajusta
sólo parcialmente
al tipo de texto
requerido y/o a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
INTERACCIÓN:
expectativas del
CAPACIDAD PARA INICIAR,
receptor.
MANTENER Y TERMINAR EL DISCURSO
No utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON
expresiones para
FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente artificial
y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco a
las expectativas del
receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas del
receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

MECANISMOS DE COHESIÓN
ADECUADOS.
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No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones, narrar,
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES, explicar y/o
NARRAR, EXPLICAR Y/O
argumentar.
ARGUMENTAR DE FORMA CLARA Y
Escribe en un estilo
PERTINENTE AL TEMA PROPUESTO,
totalmente artificial
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD
y rígido.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

1º Nivel Avanzado

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de
manera adecuada,
sin mucha
dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y
argumenta de
forma excelente,
sin dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
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idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario.
Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las
madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los
resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
EVALUACIÓN FINAL EN EL 1er CURSO DE NA
Para superar el curso por evaluación continua el alumno o la alumna deberá obtener en las cuatro destrezas una
calificación igual o superior a 5 puntos en la tercera evaluación. La nota final del curso se expresará como “APTO”
o “NO APTO”.
El alumnado que no haya conseguido la promoción a segundo curso en el proceso de evaluación continua será
orientado por su profesor o profesora sobre el tipo de tareas que puede realizar para mejorar aquellas destrezas
lingüísticas en las no haya alcanzado los objetivos establecidos en la programación. En los primeros días del mes de
septiembre habrá una evaluación extraordinaria, consistente en la realización de una prueba elaborada por el
Departamento de aquellas destrezas cuya calificación final en junio fuera inferior a 5 puntos. A los efectos de
calcular la nota final del curso, se conservarán las notas iguales o superiores a 5 puntos de junio. Para superar el
curso en la evaluación extraordinaria de septiembre el alumno o la alumna deberá superar las cuatro destrezas con
una nota igual o superior a 5 puntos.

G-Libro de texto
1º NA :

Le nouvel Édito – Niveau B2
C. Brillant
V. Bazou
R. Racine
J.-C. Schenker
Ed.: Didier

Se podrá cambiar el orden e introducir contenidos antes o completar un mismo tema; coordinándose los profesores en las
reuniones de departamento.
El profesor podrá completar con otros materiales.
Cada profesor propondrá a su alumnado leer varios libros de los disponibles en la biblioteca.
Sugerencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La délicatesse de David Fuenkinos
L’Elégance du hérisson de Muriel Barbery
Ensemble c’est tout de Anna Gavalda
Parano express de Josiane Balasto
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part de Anna Gavalda
Les consolantes de Claudie Gallay
Les yeux jaunes des crocodiles de Katherine Pancol
Et après de Guillaume Musso
Seras-tu là de Guillaume Musso
Le soleil des Scorta de Laurent Gaudé
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Suite française de Irène Némirovsky : Folio
Boule de suif de Maupassant (nouvelles); Folio
Manon des Sources de Pagnol ; Editions de Fallois
Jean de Florette de Pagnol ; Editions de Fallois
De la part de la princesse morte de Kénizé Mourad ; Livre de Poche
Un sac de billes de Joseph Joffo ; Livre de Poche
Maléfices de Boileau-Narcejac, Folio
Le zèbre d´Alexandre Jardin, Folio
Zazie dans le métro de Raymond Queneau, Folio
L’adversaire
……….

H-Bibliografía
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

100 dictées pièges Franlain de Marabout;
60 voix Exercices (cassette 1 et 2) Jean-Louis Madandain de Hachette;
A propos de... Abry-Chalaron P.U.G.;
Activités pour le CECR Niveau B2 CLE International
Comment dire? Raisonner à la française Michel Ruquet et Jean-Luc Quoy-Bodin Clé International.
Compétences Compréhension écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Compréhension orale Niveau 3 CLE International
Compétences Expression écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Expression orale Niveau 3 CLE International
Exercices de grammaire en contexte niveau avancé Hachette
Exerçons-nous 350 exercices de conjugaison Hachette
Exerçons-nous 350 exercices de grammaire niveau supérieur I & II Hachette
Forum, Clé Internacional,
Grammaire expliquée du français CLE International
Grammaire progressive du français avec 400 exercices Cle International
L´art de l´orthographe Bescherelle de Hatier;
L´exercisier Descotes-Genon P.U.G
L´expression française écrite et orale , Ch. Abbadie, B. Chovelon, M-H Morsel, Pug. Flem ;
Comment dire 1 exercices de grammaire auto-correctifs de B. Job, B. Mis de Clé International
Comment dire 2 de Sinjan, Berger, J. De Spiegeleer;
L’Expression française écrite et orale PUG
Le moulin à paroles M. Benamou de Hachette;
Le Nouveau Sans Frontières. Perfectionnement, C.L.E. International,
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire Niveau avancé Cle International
Le Nouvel Entraînez-vous DELF B2 200 activités CLE International
Les accents des Français F. Carton de P. Léon de Hachette;.;
Les clés du nouveau DELF Niveau B2 PUG
Manuel pratique de traduction Arlette Véglia de Alhambra;
Nouvelle grammaire du français Hachette
Richesse du vocabulaire Bochart, Fiévez, Delahaut Duculot;
Vocabulaire progressif du français Niveau avancé CLE International
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Programación de 2º Nivel Avanzado
A-Definición del nivel
El Nivel Avanzado presentará las características del nivel de competencia B2, según este nivel se
define en el Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Este nivel supone:
Utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más específicas que requieran
comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente complejos, en una
variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen
sobre temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural, que fomente el entendimiento, la
tolerancia y el respeto mutuo y que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.
Conocer y valorar las características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de
estudio y desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe valorando el enriquecimiento personal que supone la
relación entre personas de distintas culturas y lenguas.
Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal utilizando las fuentes de las que se disponga, como las
tecnologías de la información y comunicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida y valorar el trabajo
en equipo como otra fuente de aprendizaje.
Utilizar con soltura y eficacia estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e interacción para
afrontar con éxito el proceso comunicativo.
Utilizar correctamente estrategias de mediación en contextos formales e informales, tomando en consideración las
necesidades del interlocutor y la situación de comunicación.
Utilizar con corrección, soltura y eficacia los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y
fonético de manera que la comunicación, fin fundamental del aprendizaje de una lengua, se produzca con
naturalidad y fluidez.

B.2-Objetivos por destrezas
Comprensión oral
Comprender el sentido general , la información esencial, los puntos principales, los detalles específicos y las opiniones y
actitudes tanto implícitas como explícitas de los hablantes, en una amplia gama de textos orales extensos bien
organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro del propio campo de especialización,
articulados a velocidad normal, de viva voz o por medios técnicos, aún cuando las condiciones acústicas no sean buenas.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales extensos, cohesionados, bien organizados, claros y detallados, y adecuados al interlocutor, a la
situación y al propósito comunicativo, sobre una amplia variedad de temas tanto concretos como abstractos, así como
defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los
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contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas aun cuando las condiciones acústicas
no sean buenas, comprendiendo las intenciones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los interlocutores,
siempre que no se use un lenguaje muy idiomático, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad
que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún
cometa errores esporádicos.
Comprensión de lectura
Leer con un alto grado de independencia captando el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles específicos y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de los autores, en una amplia gama de
textos escritos extensos, bien organizados, conceptual y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos
como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de
referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna
dificultad con expresiones poco frecuentes.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y detallados, lingüísticamente complejos en los que se da, transmite e intercambia información e
ideas sobre una amplia variedad de temas relacionados, o no, con los propios intereses y especialidad, así como
defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o
sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes adecuando el registro y el estilo al
destinatario, a la intención y al propósito comunicativo.

C-Contenidos generales
Los Contenidos generales corresponden a las competencias parciales de diversos tipos que el alumno o la
alumna habrán de desarrollar para alcanzar los Objetivos generales.

Estos Contenidos generales, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados
independientes, aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias parciales se activan
simultáneamente. Por ello, en el proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a
partir de los objetivos y criterios de evaluación propuestos, de manera que el alumno o la alumna adquieran las
competencias necesarias a través de las actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la
competencia comunicativa del alumno o de la alumna en el idioma estudiado y han de servir de base para la
reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias
para alcanzar un grado de autonomía cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el
pluralismo cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto mutuo, a través del análisis y la
valoración crítica de las distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades
comunicativas del alumno o de la alumna en la sociedad actual, se han de tener en cuenta la diversidad de
soportes existentes; en este sentido se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En aquellos apartados donde no se especifique una división referida a cada uno de los cursos del nivel se
entenderá que al primer curso corresponde una iniciación en los conceptos y al segundo curso corresponde una
ampliación y/o profundización de los mismos.

C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales.
El siguiente listado de contenidos nocionales incluye los conceptos básicos de los que se desglosarán las
subcategorías correspondientes con sus exponentes lingüísticos para el nivel y para cada idioma.
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Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
Propiedades. Existencia, cantidad, cualidad y valoración.
Relaciones: Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio); tiempo (situación absoluta y relativa en el
tiempo); estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones); relaciones
lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción, disyunción; oposición; comparación;
condición, causa; finalidad; resultado; relaciones temporales (anterioridad, simultaneidad,
posterioridad).

C.1.2.Contenidos socioculturales.
El alumno o la alumna deberá adquirir un conocimiento de la sociedad y la cultura de las comunidades en
las que se habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de competencia en este sentido puede
distorsionar la comunicación. Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Vida cotidiana (festividades, horarios, etc.).
Condiciones de vida (vivienda, trabajo, etc.).
Relaciones personales (estructura social y relaciones entre sus miembros).
Valores, creencias y actitudes (instituciones, arte, humor, etc.).
Lenguaje corporal (gestos, contacto visual, etc.).
Convenciones sociales (convenciones y tabúes relativos al comportamiento).
Comportamiento ritual (celebraciones, ceremonias, etc.).

C.2-Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos
Repertorios léxicos y utilización (producción y comprensión) adecuada de los mismos en los contextos a los que
se refieren los objetivos y criterios de evaluación especificados para el nivel. Estos repertorios se desarrollarán teniendo
en cuenta las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación personal: biografía, hablar sobre experiencias vitales
Vivienda, hogar y entorno: hablar del entorno personal
Actividades de la vida diaria.
Tiempo libre y ocio: deportes y actividades de tiempo libre
Viajes: experiencias de viajes
Relaciones humanas y sociales: sentimientos, relaciones en el siglo 21
Salud y cuidados físicos: ciencia y salud (ingeniería genética y cirugía estética)
Educación: contraste de culturas
Compras y actividades comerciales: cambiar un artículo en una tienda
Alimentación: hábitos alimenticios saludables
Bienes y servicios: situaciones en un restaurante, en un hotel, en una tienda
Lengua y comunicación: escribir una carta formal, narrar acontecimientos en estilo indirecto, resolver
problemas en persona y por teléfono, argumentar a favor y en contra, escribir la reseña de una película.
Ciencia y tecnología: los móviles, misterios sin resolver y curiosidades científicas

C.2.1.2. Contenidos gramaticales
1. LA ORACIÓN SIMPLE
1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1.1. Oración interrogativa:
1.1.1.1. Dominio en el oral: Lequel, laquelle, lesquel (le)s,+ de + pronombre demostrativo + frase. P.e. Lequel de ceuxci est-ce que tu préfères?
1.1.2. Oración exclamativa:
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1.1.2.1. Revisión y dominio en el oral: Qu’ est-ce que +Suj. + V + Comme + Nombre. P.e. Qu’est-ce qu’il y a comme bruit
ici!
1.1.2.2. Tant mieux! Tant pis! Sans blague! Ça alors!…
1.1.3. Oración Pasiva:
1.1.3.1. C.Ag introducido por de / par. P.e. Elle est très appréciée de ses collègues.
1.1.3.2. Suj. Ag. + V (en cualquier tiempo verbal en forma afirmativa / negativa) + adverbio(s) intercalado (s) (+ C. Ag.).
P.e. Le voleur avait déjà été arrêté par la police.
1.1.3.3. Revisión: Se faire (afirmativo / negativo en tiempos compuestos) + Infinitivo P.e. Le joueur ne s’était jamais
fait insulter aussi cruellement.
2. LA ORACIÓN COMPUESTA
2.1. Expresión de relaciones lógicas.
2.1.1. Concesión-oposición. Revisión. Bien que, quoique, avoir Beau + infinitivo P.e. [Tu as beau rire...]. Qui que, quoi
que (quoi qu’il en soit), où que + subjuntivo. Quel (le) (s) que + V. être (subj.). P.e. Votre cadeau, quel qu’il soit, sera
très apprécié. Sans que + subj. P.e. elle a fait le travail sans qu’on le lui ait demandé. Même si + indicativo/ Quand
même (colocado siempre detrás del verbo). P.e. «Je n’ai plus faim. – Prends quand même un peu de gâteau, il est
délicieux.». Estudio: Pour peu que + subj. Contrairement à + n / ce que + indicativo. P.e. Contrairement à ce que vous
dites…. Néanmoins, en revanche.
2.1.2. Comparación - hipótesis. Comme si + (pluscuamperfecto indicativo). P.e. Elle parlait à son chien comme si elle
avait en fin rencontré un être sachant comprendre ses pensées les plus profondes. Plutôt que. P.e. Je préfère aller à
Londres plutôt qu’à
New York.
2.1.3. Condición. Revisión: Condicionales introducidas por SI / À condition que, à moins que, en supposant que, en
admettant que + subj. / à condition de, à moins de + infinitivo. P.e. On ne peut pas prendre de photos dans ce musée, à
moins d’avoir une autorisation.
2.1.4. Causa. Estudio: vu que + frase, vu + Nombre. En effet. Ce n’est pas que. à cause de (= por, por culpa de), en
raison de (= a causa de, debido a), , à force de + Nombre / infinitivo. P.e. À force de volonté, il a pu recommencer à
marcher après son accident. INICIACIÓN: Étant donné que, + indicativo. étant donné + N. Sous prétexte que. D’autant
plus que / surtout que (fam.).
2.1.5. Consecuencia: Si bien que, de sorte que, à tel point que, au point de + infinitivo, c’est pourquoi, un (e) tel (le) +
nom + que.
2.1.6. Finalidad: De crainte que + subj. De crainte de + infinitivo. P.e. De crainte d’être dérangé, l’écrivain a décroché
son téléphone avant de se mettre au travail.
2.1.7. Conjunción, disyunción y resultado.
2.1.8. Relaciones temporales (anterioridad, posterioridad y simultaneidad).
2.1.8.1. Expresiones y adverbios. Revisión: À ce moment-là / en ce moment; tout à l’heure; tout le temps. Uso
contrastivo: dès / depuis / à partir de. En début / au milieu de / en fin de… au débu t / au milieu / à la fin de+
referencia temporal (année, mois de…, siècle…): tous / toutes les (+ numeral) + referencia temporal para noción de
periodicidad. P.e. Tu rends visite à tes parents tous les combien? Tous les deux mois. Periodicidad con sur. P.e .Faire
une dictée un jour sur deux. Periodicidad con par. P.e. il doit prendre ce médicament trois fois par jour. En attendant
(de) / que + nombre / infinitivo / subj. D’ici + referencia temporal / peu. Estudio:Tantôt…tantôt… Aussitôt + adjetivo de
origen verbal, aussitôt + adjetivo de origen verbal. P.e. Aussitôt servi, aussitôt mangé. Pendant ce temps-là. À la mi - +
mes del año.P.e. À la mi-octobre. Ne pas + v + de + referencia temporal. P.e. Je n’ai pas vu Pierre de la semaine.
2.1.8.2. Subordinadas temporales. Revisión: Quand, lorsque, aussitôt que, dès que, depuis que, pendant que, une fois
que, (au fur et) à mesure que + indicativo. Avant que + subjuntivo. Au moment où + indicativo, alors que, tandis que,
tant que, chaque fois que + indicativo. En attendant que + subj. D’ ici à ce que + subj. Avant de + infinitivo, après +
infinitivo compuesto.
2.2. Estilo indirecto:
2.2.1. Revisión y dominio en el oral: las transformaciones en imperativo en forma afirmativa y negativa con doble
pronombre. P.e. Donne – le – leur → il me suggère de le leur donner.
2.2.2. Revisión y dominio en el oral: modificación de las expresiones de tiempo. P.e. aujourd’hui → ce jour-là.
3. EL SINTAGMA NOMINAL
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Género. Revisión de casos especiales: P.e. dieu / déesse; maire / mairesse (esposa).
3.1.1.2. Número. Revisión
3.1.1.3. Grado superlativo.
3.1.1.3.1. Le moins bon / mauvais; le plus mauvais versus le pire. P.e. Pour moi, quitter Paris, ce serait la pire des
choses.
3.1.1.4. Clases.
3.1.2. Pronombres (clases, género, número)
3.1.2.1. Demostrativos.
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3.1.2.1.1. Revisión y dominio en el oral. C’est / ce sont (+Neg.) + pron. Demostrativo + relativo dont, à qui, pour qui,
auquel, à laquelle… P.e. Ce n’est pas ce à quoi je pense.
3.1.2.1.2. Revisión. Pronombre demostrativo + participio pasado. P.e. Il y a trop d’accidents sur les routes; ceux causés
par l’alcool sont les plus fréquents.
3.1.2.1.3. Revisión. Pronombre demostrativo + prep. distinta de de. P.e. Les vêtements en nylon sèchent plus vite que
ceux en coton.
3.1.2.2. Indefinidos.
3.1.2.2.1. Revisión y dominio en el oral. Diferencia entre [quelqu’un / personne / quelque chose / rien + d’autre] y
[quelqu’un / personne / quelque
chose / rien + prep. de + plus + adjetivo]. P.e. Il y a quelque chose d’autre à la télé? Oui, mais si tu veux quelque chose
de plus intéressant…
3.1.2.2.2. Revisión y dominio en el oral. Diferencia entre [RE- + V distinto de être] o bien [V+ encore
une fois] = idea de reiteración y une autre fois. P.e. J’ai revu ce film / Il veut me montrer
encore une fois sa cicatrice / Une autre fois, regarde bien avant de traverser la rue.
3.1.2.2.3. Revisión. Quelques-uns, plusieurs, certains + d’entre nous / vous / eux-elles / Chacun(e), aucun(e), pas un(e)
+ d’entre o bien de (d’) + nous/vous/eux-elles. P.e. Un livre pour chacun d’eux ou d’entre eux.
3.1.2.2.4. Revisión. Quelques-un(e) (s), plusieurs, certains+ de+ adj. Masc. / fem. plural. P.e J’ai pris beaucoup de
photos; il y en a quelques-unes de très bonnes.
3.1.2.2.5. Même. Prép. + pronombre personal tónico+ même (de lui-même, par lui-même). P.e. Il a vérifié ça par luimême.
3.1.2.3. Relativos.
3.1.2.3.1. Revisión dont = cuyo. Pronombres simples y compuestos.
3.1.2.3.2. Revisión. Diferencia entre el relativo où de lugar / tiempo y la forma enfática C’est + CC Tiempo / lugar +
que. P.e. 1992, c’est l’année où je suis arrivée / C’est en 1992 que je suis arrivée. C’est le restaurant où j’ai mangé /
c’est dans ce restaurant que j’ai mangé.
3.1.2.3.3. Revisión. Relativos combinados con pronombres demostrativos: ce dont, celui dont, celle où → Prep. + ça
(que) (registro coloquial). P.e. C’est ce dont je me plains → C’est de ça que je me plains.
3.1.2.3.4. Relativos combinados con preposiciones: celle pour qui, ce à quoi, celui auquel, ce contre quoi, etc… Las
formas equivalentes en el uso coloquial. P.e. La liberté, c’est ce pour quoi je lutte / La liberté, c’est pour ça que je lutte.
3.1.2.4. Pronombres personales. Doble sustitución. Sustitución de proposiciones.
3.1.2.4.1. Pronombre en / y.
Revisión y dominio en el oral. Diferencia entre En / Y sustitutos del CR referido a cosa e introducido por de / à y del CR
persona sustituido por prep. de / à pron.tónico / N. con
verbo en tiempo compuesto, en frases negativas + adverbios intercalados o no. P.e.
Je n’ai vraiment pas du tout pensé à eux. L’examen, je n’y ai jamais plus du tout pensé.
3.2. Modificación del núcleo: Mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos), aposición, sintagma (nominal,
adjetival, verbal, adverbial, preposicional), frase de relativo u oración.
3.2.1. Dominio oral. Cuantificadores indefinidos (un-une autre / d’autres / des autres). Pas mal de / (+ d’autres), aucun
autre + Nombre; quelques autres/ beaucoup d’autres, peu d’autres / plusieurs autres + Nombre. La plupart de + Det. +
Nombre; La plupart des + Nombre; etc. La plupart de mes amis/ la plupart des amis de Pierre.
3.2.2. Même. Diferencia de significado según su posición delante o detrás del nombre. P.e. Ce jour même il découvrait
un trésor / nous sommes arrivés le même jour.
3.2.3. Différent. Diferencia de significado según su posición delante o detrás del nombre (adjetivo calificativo /
adjetivo indefinido). Ces maisons sont différentes / nous avons différents types de maisons à vous proposer.
3.2.4. Divers.
3.3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.
3.4. Funciones sintácticas del sintagma (sujeto, objeto directo, etc.).
4. EL SINTAGMA ADJETIVAL
4.1. Nucleo: Adjetivo.
4.1.1. Género y número. Casos particulares.
4.1.2. Grado comparativo.
4.1.2.1. Igualdad.
4.1.2.2. Inferioridad y superioridad.
4.1.2.2.1. REVISIÓN. Uso contrastivo de pire / plus mauvais/ moins bon; meilleur.
4.1.2.2.2. Falso comparativo: N / Pron.person. + sembler / être (forma negativa) + si + adj. + que ça. P.e. Ce film n’est
pas si intéressant que ça.
4.1.3. Grado superlativo.
4.1.3.1. REVISIÓN. Uso contrastivo de Le moins bon / le plus mauvais / le pire; le meilleur.
4.1.3.2. Le moindre. P.e. Si vous avez le moindre problème…
4.1.4. Clases.
4.2. Modificación del núcleo: Mediante sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, prposicional) u oración.
4.2.1. Bien meilleur / bien pire, bien plus mauvais.
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4.2.2. Décidément, franchement, nettement plus / moins, apparemment…+ adjetivo. Pe. Ce voyage est nettement plus
intéressant que l’autre.
4.3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.
4.3.1. Los adjetivos de color compuestos. P.e. Des jupes vert pomme.
4.3.2. Demi- + N / N + et demi(e). P.e. Une demi- heure / une heure et demie.
4.4. Funciones sintácticas del sintagma (atributo, etc.).
5. EL SINTAGMA VERBAL
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Tiempo. Uso fluido de los verbos regulares e irregulares (s’asseoir, acquérir, -ayer / -uyer, oyer…).
5.1.2. Expresión del pasado.
5.1.2.1. REVISIÓN. Contraste pluscuamperfecto de indicativo / pasado compuesto.
5.1.3. Modalidad.
5.1.3.1. Presente y pasado de subjuntivo.
5.1.3.1.1. DOMINIO. Uso contrastivo bien que (+ subjuntivo) y même si (+ indicativo).
5.1.3.2. Condicional. Expresión de la condición e hipótesis.
5.1.3.2.1. Revisión y dominio en el oral [Si + pluscuamperfecto de indicativo + V oración principal en condicional
compuesto].
5.1.3.3. El gerundio español y el francés. El participio presente (francés).
5.1.3.3.1. Desde el gerundio español.
5.1.3.3.1.1. REVISIÓN. Contraste entre el durativo [estar + gerundio → être en train de + infinitivo] y la idea de
simultaneidad / manera / condición / causa [Sujeto + V principal +gérondif] / [gerundio, S + V → gérondif, S + V
principal], siempre con un mismo sujeto para los dos verbos. P.e. Il est en train de lire et de fumer / Il fume en lisant.
En achetant ce cd, on vous offre un porte-clés.
5.1.3.3.1.2. Caso particular del falso durativo español [estar + gerundio]. P.e. Estoy trabajando en una empresa
francesa → Je travaille dans une entreprise française.
5.1.3.3.1.3. [Ir + gerundio = durativo estar + gerundio] → [V en francés o être
en train de+ infinitivo]. P.e. Iba buscando setas, cuando de repente… →J’étais en train de chercher des champignons,
lorsque tout à coup…
5.1.3.3.1.4. Idea de progresión [Ir + gerundio] → [V distinto de aller + de plus en plus, peu à peu, petit à petit]. P.e. Las
cosas van cambiando → Les choses changent petit à petit.
5.1.3.3.1.5. Los casos empezar, acabar, seguir, quedarse y pasarse (+referencia temporal) + gerundio → commencer,
finir / terminer, continuer, rester, passer… par / à + infinitivo. P.e. Se pasa el día quejándose → il passe son temps à se
plaindre.
5.1.3.3.1.6. La expresión temporal llevar + referencia temporal + gerundio → Ça fait / Il y a + referencia temporal +que
+ V . P.e. Llevo 5 años viviendo en París → Ça fait 5 ans que j’habite…
5.1.3.3.2. Desde el gerundio francés.
5.1.3.3.2.1. Gérondif, (Suj.) + V + (CC, C.O.D.) expresando tiempo, con sujeto idéntico para ambos verbos → Al +
infinitivo, (Suj.) + V + (CC, C.O.D.), P.e. En arrivant à la maison, il a découvert le message → Al llegar a casa, ha
descubierto el mensaje.
5.1.3.3.2.2. Gérondif, (Suj.) + V + (CC, C.O.D.) expresando condición, con sujeto idéntico para ambos verbos → Al +
infinitivo, (Suj.) + V + (CC, C.O.D.) o bien [Gerundio, (Suj.) + V + (CC, C.O.D.) P.e. En achetant cette voiture, vous ferez
une belle affaire → Al comprar este coche, Ud.hará un buen negocio o bien Comprando este coche,…
5.1.3.3.3. El participio presente francés (= registro culto) y su equivalente en el registro estándar.
5.1.3.3.3.1. El participio presente = expresión de simultaneidad o causa → Quand … / Comme… P.e. Répondant aux
questions des journalistes, le ministre a confirmé qu’il se rendrait au Kosovo / Sachant que le suspect se contredisait, le
commissaire essaya de le désarçonner = registro culto → Quand il a répondu / Comme il savait que le suspect se
contredisait… = registro estándar.
5.1.3.3.3.2. El participio presente = registro culto → subordinada relativa en registro estándar. P.e. Les hôtels
disposant des plus modernes installations sont rares → Les hôtels qui disposent des plus modernes installations…
5.1.4. Clases, aspecto y voz.
5.2. Modificación del núcleo.
5.2.1. L´expression de la négation. Diferencia entre el ne negativo y el ne expletivo. Dominio en el oral de
construcciones negativas con ne + doble o triple partícula negativa [Ne… jamais rien / plus jamais / plus rien / plus
jamais rien + participio pasado (+ du tout, plus jamais personne, etc…)] con verbos en tiempo compuesto. P.e. Je n’ai
plus jamais rien donné à Pierre. Il n’a plus jamais rien fait du tout à ce chien.
5.2.2. Modificación mediante un pronombre.
5.2.2.1. Con una perífrasis verbal.
5.2.2.1.1. Dominio en el oral. Pouvoir, vouloir, savoir, devoir, faire (en tiempo compuesto) en forma afirmativa /
negativa con ne... doble / triple partícula negativa+ un infinitivo modificado por un pron. En / Y (CClugar o CR). P.e. Je
n’ai plus jamais pu en prendre / y réfléchir.
5.3. Posición de los elementos del sintagma.
5.4. Fenómenos de concordancia. Casos particulares.
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5.4.1. INICIACIÓN. Los verbos faire, laisser en tiempo compuesto + infinitivo. P.e. La chanson que le chanteur a fait
enregistrer.
5.4.2. INICIACIÓN. Los verbos voir, regarder, entendre, écouter, sentir en tiempo compuesto + infinitivo. P.e. La
chanteuse que j’ai écoutée chanter était excellente / La chanson que j’ai écouté chanter était excellente.
5.5. Posición de los elementos del sintagma.
5.6. Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.).
6. EL SINTAGMA ADVERBIAL
6.1. Núcleo: adverbio y locuciones adverbiales.
6.1.1. Clases.
6.1.1.1. Cantidad. Plein de + nombre; à moitié, à demi + adjetivo. Partícula invariable: semi-, mi-..
6.1.1.2. Lugar.
6.1.1.2.1. Nulle part ailleurs, partout ailleurs…
6.1.1.2.2. Diferencia dehors / à l’extérieur/ à l’étranger = fuera, afuera. P.e. El coche está fuera; No comeremos en
casa sino fuera (restaurante…). Está fuera (de viaje o visita en otra ciudad…); Vive fuera (en el extranjero); mi mujer
trabaja fuera… → La voiture est dehors; Nous mangerons au restaurant…; Il est en voyage / absent…; il vit à
l’étranger; ma femme travaille à l’extérieur…
6.1.1.3. Concesión (P.e: toutefois, en dépit de, tout de même…).
6.1.1.4. Conectores textuales: peu importe où, si…, ne serait-ce que, toujours est-il que, etc…
6.1.1.5. REVISIÓN. Diferencia entre Sans doute y Sans aucun doute, peut-être y peut- être que. Il se peut que + subj.
6.1.1.6. Modo.
6.1.1.6.1. REVISIÓN. Casos particulares. P.e. Profondément, impunément, d’urgence, de préférence, en permanence,
carrément.
6.1.1.6.2. REVISIÓN. Adjetivos empleados (siempre en masculino singular) como adverbios. P.e. Carolina parle bas,
Louise chante fort, cette maison coûte cher…
6.1.2. Grado: positivo, comparativo.
6.1.2.1. REVISIÓN. Bien mieux = beaucoup mieux (superioridad), uso contrastivo bien plus mal / beaucoup moins bien
(inferioridad).
6.1.2.2. Idea de progresión.
6.1.2.2.1. Uso contrastivo de pire en pire / de plus en plus en mal / de moins en moins bien.
6.1.2.2.2. Cuanto más / menos +V en subjuntivo, más / menos + futuro] → [Plus / moins +V en futuro, plus / moins +
futuro] P.e. Plus tu liras, plus tu apprendras.
6.1.2.2.3. [Cuanto mejor +V en subjuntivo, mejor V en futuro] → [Mieux +V en futuro, mieux + futuro]. P.e. Mieux tu
travailleras, mieux ça ira.
6.1.2.2.4. [Cuanto peor / +V en subjuntivo, peor + futuro] → [Plus + V en futuro + mal, plus + futuro mal]. P.e. Plus tu
mangeras mal, plus tu vivras mal.
6.1.2.2.5. [Cuanto antes +V en subjuntivo, antes + futuro] → [plus vite +V en futuro, plus vite + futuro].
6.2. Modificación del núcleo mediante SAdv, preposicional, etc.
6.2.1. INICIACIÓN. Posición de los elementos en las frases con Peutêtre, Sans doute, À peine, Aussi a principio de
frase+ inversión verbo / sujeto (registro culto) → en medio de la frase = sin inversión verbo - sujeto (registro
estándar). P.e. Sans doute l’avait-il pris pour quelqu’un d’autre → Il l’avait sans doute pris pour quelqu’un d’autre.
6.3. Posición de los elementos del sintagma y fenómenos de concordancia.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma (complemento circunstancial, etc.).
7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
7.1. Nucleo: Preposición y locuciones preposicionales (clases).
7.2. Preposiciones con referencias geográficas. REVISIÓN: casos particulares (dans Le Limousin, en Poitou-Charentes, dans / sur
les Pyrennées. P.e. Je vais dans les Pyrennées / Il pleuvra sur les Pyrennées.
7.3. Idea de causa. Pour / par / à cause de (registro estándar) – en dépit de (registro culto) / grâce à.
7.4. Modificación del nucleo: Mediante sintagma adverbial, preposicional, etc.
7.5. Funciones sintácticas del sintagma (complemento de régimen, etc.).

C.2.1.3. Contenidos ortográficos
•
•
•
•
•
•

El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
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C.2.1.4. Contenidos fonéticos.
•
•
•
•
•

Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización,
la nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración

C.2.2. Competencia sociolingüística.
Un enfoque centrado en el uso del idioma supone necesariamente su dimensión social. Los alumnos y
las alumnas deberán adquirir las competencias sociolingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad al nivel
especificado.
Contenidos sociolingüísticos: marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, estereotipos y
modismos populares, registros, dialectos y acentos.

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales

•

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y
la conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho;
conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.

•

Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad
y decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo;
invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.

•

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto
si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar; amenazar;
animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o
eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación,
información, aclaración, consejo, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.

•

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar;
interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.

•

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa,
temor, tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

C.2.3.2. Contenidos discursivos

Un enfoque centrado en el uso del idioma supone considerar el texto como la unidad mínima de comunicación.
Para que un texto sea comunicativamente válido, debe ser coherente con respecto al contexto en que se produce o se
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interpreta y ha de presentar una cohesión u organización interna que facilite su comprensión y que refleje, asimismo, la
dinámica de comunicación en la que se desarrolla. Los alumnos y las alumnas deberán adquirir, por tanto, las
competencias discursivas que les permitan producir y comprender textos atendiendo a su coherencia y a su cohesión.
Coherencia textual: Adecuación del texto al contexto comunicativo.
•
•
•
•
•

Tipo y formato de texto.
Variedad de lengua.
Registro.
Tema. Enfoque y contenido: Selección léxica; selección de estructuras sintácticas; selección de
contenido relevante.
Contexto espacio-temporal: Referencia espacial y referencia temporal.

Cohesión textual: Organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad textual.
•
•

•
•

•

Inicio del discurso: Mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.); introducción del tema;
tematización.
Desarrollo del discurso.
− Desarrollo temático.
 Mantenimiento del tema: Correferencia (uso del artículo, pronombres,
demostrativos; concordancia de tiempos verbales). Elipsis. Repetición (eco léxico;
sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, campos léxicos). Reformulación.
Énfasis.
 Expansión temática: Ejemplificación. Refuerzo. Contraste. Introducción de
subtemas.
− Cambio temático: Digresión. Recuperación de tema.
Conclusión del discurso: Resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de
palabra. Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración y otros mecanismos. La
entonación como recurso de cohesión del texto oral: Uso de los patrones de entonación.
La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito: Uso de los signos de puntuación.
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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de 2º
Nivel Avanzado
En este curso utilizaremos el método de B2 Le Nouvel Edito. Igualmente se trabajará con material auténtico:
documentos de periódicos y revistas, literarios, de la radio, películas, Internet.

• Primera evaluación
Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 1

Nº sesiones lectivas (horas ): 14

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
La oración simple: Tant mieux! Tant pis! Sans blague! Ça alors!
Sustantivo. Género. Casos especiales. Homófonos diferenciados por el género: une voile – un voile.
Las formas pasivas. Oración pasiva: C.Ag introducido por de. Ejemplo: Elle est appreciée de ses collègues. Se faire+
infinitivo. Ejemplo: Le voleur ne s´était jamais fait insulter aussi cruellement.
El futuro.
Estilo indirecto: transformaciones y modificación de las expresiones de tiempo
Contenidos léxico-semánticos
Identificación personal.
Los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, Internet.
Ciencia y tecnología.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Contenidos culturales
La actualidad en los países francófonos.
Las ciudades más importantes de Francia.
Los medios de comunicación en Francia.
Tareas expresión escrita
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en soporte
tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia
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información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a
la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se resaltan
los aspectos que le resultan importantes.
Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 14

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo;
invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Contenidos gramaticales
La oración simple. Oración interrogativa: Dominio en el oral: Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles + de +
pronombre demostrativo + frase. Ejemplo: Lequel de ceux-ci est-ce que tu préfères?
Relativos. Revisión de los pronombres simples y compuestos. Relativos combinados con pronombres
demostrativos. Relativos combinados con preposiciones.
Demostrativos. Revisión y dominio en el escrito y en el oral.
Sustantivo. Número: Casos especiales.
Le passé simple.
Subordinadas temporales. Revisión : quand, lorsque, aussitôt que, dès que depuis que, pendant que, une fois que
(au fur et) à mesure que, au moment où, alors que, tandis que, tant que, chaque fois que+ indicativo. Avant que,
en attendant que, jusqu´à ce que, d´ici à ce que + subjuntivo. Avant de+infinitivo, après + infinitivo pasado
Contenidos léxico-semánticos
La moda: en la forma de vestir, de alimentarse, de vivir.
Vivienda, lugar, entorno.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Contenidos culturales
La moda y los estilos en Francia.
La actualidad en los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta
la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a
la que escribe y de otras personas.
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Nº sesiones lectivas: 14

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si
esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien
de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, aclaración,
consejo, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.
Contenidos gramaticales
Los participos: concordancia.
La oración simple exclamativa. Revisión y dominio en el oral : Qu´est-ce que+subj.+verbo+ comme+nombre. Ej.
Qu´est-ce qu´il y a comme bruit ici!
Expresión de la concesión-oposición. Revisión de bien que, quoique+subjuntivo / avoir beau +infinitif, qui que,
quoi que, où que+ subjuntivo, quel que+ être / quand même / même si +indicativo.
Contenidos léxico-semánticos
El arte y la descripción de objetos.
Compras y actividades comerciales.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Contenidos culturales
El cómic: Astérix.
La actualidad en los países francófonos.
Las obras de arte ( monumentos , museos,etc.) más importantes de los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto y
explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.

• Segunda evaluación
Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 11

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar;
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interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Contenidos gramaticales
Expresión de la causa. Estudio vu que+frase, vu + nombre. En effet / ce n´est pas que, à cause de grâce à, en raison
de, à force de, étant donné que+indicativo, étant donné+ nombre, sous prétexte que, d´autant plus que/surtout
que.
Expresar la posiilidad: aconsejar, desaconsejar.
Los adverbios. Locuciones adverbiales. Revisión adverbios de lugar, cantidad, modo.
Contenidos léxico-semánticos
Tiempo libre y ocio. Viajes.
El turismo, los transportes. Bienes y servicios.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Contenidos culturales
La actualidad en los países francófonos.
Los destinos de vacaciones preferidos de Francia.
Los medios de transporte y los destinos de vacaciones preferidos por los franceses.
Tareas expresión escrita
Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro y describe sus reacciones y opiniones al respecto.
Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con claridad sobre un
tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna información.
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 11

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
Los pronombres personales. Revisión y dominio en el escrito y en el oral de la doble pronominalización.
Los pronombres en / y.
Los indefinidos y la expresión de la negación.
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Contenidos léxico-semánticos
La ecología.
Las plantas y los animales.
Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Contenidos culturales
La ecología en Francia.
La actualidad en los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista opuestos y los temas
principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen opiniones,
argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
Organizar la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y utiliza el
nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
Unidad 6

Nº sesiones lectivas: 11

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor,
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.
Contenidos gramaticales
Expresión de la consecuencia. Si bien que, de sorte que, à tel point que, au point de+infinitivo, c´est pourquoi,
un(e) tel+nom+que.
Contenidos léxico-semánticos
La historia.
Relaciones humanas y sociales.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
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Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
Contenidos culturales
La actualidad en los países francófonos.
Los momentos más importantes de la historia francesa.
Tareas expresión escrita
Utilizar apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organización y distribución
en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear una estructura inteligible con un discurso
claro y coherente.
Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 11

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar;
interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Contenidos gramaticales
El subjuntivo: casos de utilización de indicativo o subjuntivo.
Expresión de la finalidad: de creainte que, de peur que+subjuntivo, de crainte de, de peur de +infinitivo, de sorte
que, de façon que, de manière que+subjuntivo.
El adjetivo. Género y número: casos especiales. Los adjetivos de color. Grado comparativo: mieux/meilleur.
Contenidos léxico-semántico
El amor.
Actividades de la vida diaria.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
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Contenidos culturales
Los franceses y el amor.
El amor a través de la canción y la literatura francesas.
La actualidad en los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Utilizar convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal y general, variando la
formulación para evitar repeticiones y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.

• Tercera evaluación
Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 8

Nº sesiones lectivas: 7

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor,
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.
Contenidos gramaticales
Comparación – hipótesis. Comme si+pluscuamperfecto indicativo, plutôt que
Participio presente, gerundio, adjetivo verbal.
Contenidos léxico-semánticos
Condiciones de vida: trabajo, educación, estudios.
Ciencia y tecnología.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
Contenidos culturales
El mundo laboral en Francia.
La actualidad en los países francófonos.
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Tareas expresión escrita
Utilizar adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas unidas por conectores
apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 7

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
Posición de los elementos en las frases con peut-être, sans doute, à peine, aussi a principio de frase.
Expresión de la finalidad: de creainte que, de peur que+subjuntivo, de crainte de, de peur de +infinitivo, de sorte
que, de façon que, de manière que+subjuntivo.
Contenidos léxico-semánticos
Salud y cuidados físicos.
Alimentación.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
Contenidos culturales
El deporte en Francia.
La gastronomía francesa.
La actualidad en los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Expresar las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación de
comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser
distintos de los propios, y se muestra tolerante.
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Nº sesiones lectivas: 7

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo;
invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Contenidos gramaticales
El sintagma preposicional. Preposiciones con referencias geográficas.
Expresión de la condición. Revisión de Si + imperfecto o pluscuamperfecto y en todos los casos / à condition que, à
moins que, en supposant que, en admettant que+subjuntivo / à condition de, à moins de+infinitivo.
Contenidos léxico-semánticos
Lengua y comunicación.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
Contenidos culturales
La lengua francesa.
La actualidad en los países francófonos.
Tareas expresión escrita
Organizar la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y utiliza el
nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
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E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos,
siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.

Comprensión oral
Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos, claramente
estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad a velocidad normal en
lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en entornos moderadamente ruidosos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
1.

Comprende declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
2. Comprende discursos y conferencias extensos, e incluso sigue líneas de argumentación complejas siempre
que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
3. Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación
académica y profesional lingüísticamente complejas.
4. Comprende documentales radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos audiovisuales y otro
material grabado en lengua estándar, e identifica el estado de ánimo y el tono del hablante.
5. Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la información
general y específica.
6. Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro, series de televisión y
películas en lengua estándar, siguiendo la línea argumental y captando la información relevante y gran
parte de los matices.
7. Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor y puede seguir el ritmo de
conversaciones animadas entre hablantes nativos.
8. Comprende con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en lengua
estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
9. Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende con todo detalle las
ideas que destaca el interlocutor.
10. Identifica los elementos contextuales, como el registro, el tipo de interlocutor, la situación de
comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.
11. Reconoce términos, expresiones y frases de cierta complejidad que funcionan como claves contextuales
de comprensión en situaciones habituales y más específicas, así como las frases hechas asociadas a dichas
situaciones.
12. Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las convenciones
sociales implícitas o explícitas en el texto.
Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
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Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•

•
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto concretos como
abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con una pronunciación y una
entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque se cometan errores esporádicos.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
1.
2.

3.
4.
5.

Hace declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
Realiza con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie de asuntos
generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a
favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias opciones,
desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos
complementarios y ejemplos relevantes y también responde a una serie de preguntas complementarias
de la audiencia con un grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo
ni para el público.
En una entrevista, toma la iniciativa, amplía y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda, bien
obteniéndola del entrevistador si la necesita.
En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que ha surgido y
deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
Participa activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo, sean
habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y
consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que ofrece,
explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas alternativas, formula hipótesis y
responde a éstas, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a otros a participar.
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Participa activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones cotidianas, haciendo
comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando propuestas
alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y
respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir
de ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un hablante nativo, sin suponer tensión para
ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.
Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de interés personal
y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la formulación para evitar la repetición y
sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
Utiliza apropiadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el mensaje en oraciones complejas unidas por
conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno de palabra, sin
vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas.
Utiliza mecanismos de compensación como la repetición y la reformulación para mantener la
conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza para favorecer
la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad,
que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.
Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y al receptor.

Descripción de las pruebas
La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
-Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es el más
importante para el hablante.
Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar preguntas de la
audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
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Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa
de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DEL NIVEL AVANZADO

GRADO DE
ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y
ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Aceptable para el
nivel
(3 puntos)

Destacado para el
nivel
(4 puntos)

Excelente para el
nivel
(5 puntos)

Comete pocos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete
algún error
esporádico.

Tiene una
pronunciación clara
e inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.
El vocabulario
utilizado se adecúa a
la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
Utiliza un
vocabulario preciso y
variado para el nivel.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el nivel.

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
arbitrario de pautas
de entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas son
por lo general
inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o
ritmo utilizadas no
son siempre
adecuadas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco a
la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
ADECUACIÓN LÉXICA:
Utiliza un
CORRECCIÓN Y
vocabulario
VARIEDAD DEL
excesivamente
VOCABULARIO.
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.
El vocabulario
El vocabulario
utilizado no se
utilizado se adecúa a
adecúa siempre a la la situación
situación
comunicativa
comunicativa y/o
prácticamente
comete errores
siempre y comete
léxicos frecuentes,
pocos errores
comunicándose de
léxicos,
forma parcial.
comunicándose de
Utiliza un
forma aceptable.
vocabulario limitado Utiliza un
y/o repetitivo para el vocabulario preciso y
nivel.
variado para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza un
vocabulario preciso y
muy variado para el
nivel.
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No ajusta el nivel de
formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
ADECUACIÓN Y
Realiza un discurso
ORGANIZACIÓN DEL
incoherente y nada
DISCURSO:
claro.
ADECUACIÓN DEL
No utiliza
NIVEL DE FORMALIDAD mecanismos de
Y/O RESPETO AL
cohesión, palabras ni
PROPÓSITO
frases clave.
COMUNICATIVO, A LA No utiliza
SITUACIÓN Y/O AL
mecanismos de
INTERLOCUTOR.
compensación.
USO DE MECANISMOS
DE COHESIÓN,
PALABRAS Y FRASES
CLAVE.
USO DE MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete algunos
errores.
Utiliza mecanismos
de compensación
por lo general de
forma adecuada
cuando los necesita,
aunque comete
algunos errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y respeto
al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y
claro.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos
de compensación
prácticamente
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Ajusta con precisión
el nivel de
formalidad y respeto
al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos
de compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
INTERACCIÓN:
conversación.
CAPACIDAD PARA
La interacción se
INICIAR, MANTENER Y
realiza con mucho
TERMINAR EL
esfuerzo por parte
DISCURSO.
del interlocutor.
CAPACIDAD PARA
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios son
muy frecuentes,
mostrando muy
poca capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida y natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando
suficiente capacidad
de interacción.
Utiliza con suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete
algunos errores.
La interacción se
realiza con poco
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
suficientemente
fluida y natural.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación,
aunque comete
algún error
esporádico.
La interacción se
realiza con apenas
esfuerzo alguno por
parte del
interlocutor.
La interacción es
muy fluida, natural y
espontánea.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso,
interactuando de
forma activa y eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza sin esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
activa y totalmente
fluida, natural y
espontánea.
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DESARROLLO DEL
TEMA:
CAPACIDAD PARA
DESCRIBIR Y
PRESENTAR
SITUACIONES,
NECESIDADES,
HECHOS Y
OPINIONES, NARRAR,
EXPLICAR Y/O
ARGUMENTAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON
FLUIDEZ Y
NATURALIDAD.

Los silencios son
constantes, por lo
que no es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones,
narrar, explicar y/o
argumentar.

Los silencios son
muy frecuentes, por
lo que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido y
natural.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
El discurso es poco
fluido y natural.

Los silencios y las
pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de
manera adecuada,
sin mucha dificultad.
El discurso es
suficientemente
fluido y natural.

2º Nivel Avanzado
Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe,
presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
El discurso es muy
fluido, natural y
espontáneo.

Se expresa con
autonomía y
mantiene el ritmo y
la continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de forma
excelente, sin
dificultad aparente.
El discurso es
totalmente fluido,
natural y
espontáneo.

Comprensión de lectura
Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes de textos
extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad de temas, tanto concretos como
abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades, en soportes
tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida cotidiana o que estén
dentro de su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles.
Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia
serie de temas profesionales.
Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su especialidad y capta
fácilmente el significado esencial.
Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan posturas o
puntos de vista concretos.
Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones principales de
textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en textos de la prosa
literaria contemporánea.
Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen
implícita o explícitamente en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
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2º Nivel Avanzado

Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

Tipo de textos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anuncios públicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Información básica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•

•

•
•

•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
lector. Las respuestas formuladas en español se considerarán como incorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.
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Expresión e interacción escrita
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en soporte
tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia
información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a
la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
1.

Escribe notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en las que se
resaltan los aspectos que le resultan importantes.
2. Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción,
se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de
vista de la persona a la que escribe y de otras personas.
3. Escribe informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista
concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.
4. Escribe reseñas de películas, de libros o de obras de teatro y describe sus reacciones y opiniones al
respecto.
5. Toma notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con claridad
sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna
información.
6. Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista opuestos y los
temas principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen
opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras
de teatro.
7. Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y
utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
8. Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organización y
distribución en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear una estructura inteligible
con un discurso claro y coherente.
9. Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal y general,
variando la formulación para evitar repeticiones y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
10. Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas unidas por conectores
apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
11. Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación de comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad,
que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.
Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y la
máxima será aproximadamente de 200 a 250 palabras, según la tarea encomendada, basado en alguno de los
siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o escribir un
texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición más libre sobre un tema
propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de los ejercicios aparecerá especificado el
número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
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Tipos de tareas
• Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal) describiendo experiencias,
sentimientos y acontecimientos
• Escribir una carta formal.
• Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento oficial.
• Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
• Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
• Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales como hechos
presentes o pasados.
• Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
• Describir una foto o una viñeta.
• Contar una historia.
• Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
• Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
• Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
• Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
• Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
• Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
• Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
• Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
• Ordenar o recomponer un texto.
Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
Para la calificación de esta destreza se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DEL NIVEL AVANZADO

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
nivel

(0 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE
ortográficos.
PUNTUACIÓN
Hay ausencia y/o
uso arbitrario de
los signos de
puntuación
Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
comunicativa y/o
ADECUACIÓN
CORRECCIÓN DE
comete
GRAMATICAL
LAS ESTRUCTURAS
sistemáticamente
errores
gramaticales.

Muy poco adecuado
al nivel

(1 punto)

Poco adecuado al
nivel

(2 puntos)

Aceptable para el
nivel

(3 puntos)

Destacado para el
nivel

(4 puntos)

Excelente para el
nivel

(5 puntos)

Comete muchos
Comete errores
Comete pocos
Comete algún error
errores ortográficos ortográficos y/o de errores ortográficos esporádico de
y/o de puntuación. puntuación.
y/o de puntuación. ortografía y/o de
puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.
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RIQUEZA Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.

El vocabulario
utilizado se adecúa
a la situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose de
forma excelente.

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario preciso
y variado para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario preciso
y muy variado para
el nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente el
nivel de formalidad
y respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Elabora un discurso
muy poco
coherente y claro
que apenas se
ajusta al tipo de
texto requerido y/o
a las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
poco coherente y
claro que se ajusta
sólo parcialmente
al tipo de texto
requerido y/o a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

Elabora un discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque comete
algunos errores.

Elabora un discurso
muy coherente y
claro que se ajusta
al tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave,
aunque haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras
y frases clave.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN DEL comete
VOCABULARIO
sistemáticamente
errores léxicos.
ADECUACIÓN
LÉXICA

RIQUEZA Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA
SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.

Elabora un discurso
incoherente y nada
claro que no se
ajusta al tipo de
texto requerido ni a
las convenciones
de organización y
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO:
distribución de
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
párrafos.
ESTRUCTURA LÓGICA, ORGANIZANDO
No utiliza
Y DISTRIBUYENDO EL TEXTO
CONFORME AL FORMATO Y TIPO DE mecanismos de
cohesión, palabras
TEXTO REQUERIDO Y UTILIZANDO
ni frases clave.
MECANISMOS DE COHESIÓN
ADECUADOS.

2º Nivel Avanzado
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No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
INTERACCIÓN:
expectativas del
CAPACIDAD PARA INICIAR,
receptor.
MANTENER Y TERMINAR EL DISCURSO
No utiliza
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON
expresiones para
FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe en un estilo
totalmente artificial
y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco a
las expectativas del
receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas del
receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso, aunque
comete algún error
esporádico.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminado
el discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

No es capaz de
describir, presentar
situaciones,
necesidades,
DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
hechos y/u
PRESENTAR SITUACIONES,
opiniones, narrar,
NECESIDADES, HECHOS Y OPINIONES, explicar y/o
NARRAR, EXPLICAR Y/O
argumentar.
ARGUMENTAR DE FORMA CLARA Y
Escribe en un estilo
PERTINENTE AL TEMA PROPUESTO,
totalmente artificial
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD
y rígido.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de
manera adecuada,
sin mucha
dificultad.
Escribe con
suficiente fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad.
Escribe con mucha
fluidez y
naturalidad.

Describe, presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y
argumenta de
forma excelente,
sin dificultad
aparente.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

F- Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de

calificación

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y se realizará de acuerdo con los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación recogidos en la programación de cada curso. Tendrá el carácter de síntesis valorativa del
proceso evaluador e integrará la información recogida durante el proceso. Se basará en la observación y
seguimiento del progreso del alumnado en clase, así como en el resultado de los distintos ejercicios, actividades,
tareas y pruebas que se realicen dentro y fuera del aula. Se evaluarán las siguientes destrezas:
1. Comprensión de lectura
2. Comprensión oral
3. Expresión e interacción escrita
4. Expresión e interacción oral
Criterios de calificación
Todas las destrezas se valorarán sobre un máximo de 10 puntos, siendo 5 puntos la calificación mínima para
superar cada una. Los porcentajes que se aplicarán en la calificación de cada destreza serán los siguientes:
- Nota media de las pruebas objetivas: 90%.
- Nota de otras tareas: 10%.
Para ser evaluado positivamente el alumnado deberá:
- Asistir como mínimo al 65% de las clases impartidas.
- Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades académicas.
- Realizar las tareas que el profesorado considere fundamentales para poder evaluar su progreso.
- Alcanzar los mínimos exigibles.
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El profesorado tendrá que recoger para su archivo al menos una prueba o documento de evaluación realizados por
el alumnado en el aula en cada evaluación. Las pruebas prácticas versarán sobre todos los contenidos impartidos
hasta el momento de la realización de las mismas; es decir, son acumulativas y no parciales. En el apartado de
expresión e interacción oral, el profesorado podrá otorgar calificaciones atendiendo a las intervenciones del
alumnado en clase (presentaciones orales, trabajo en parejas o en grupos, debates, etc.), y a las entrevistas que
mantenga con ellos. Además, el profesorado podrá realizar las pruebas de uso de la lengua (gramática, vocabulario
y fonética) que considere pertinentes y, aunque la calificación de las mismas no cuente para la nota final, sí que
ayudarán al alumnado a asimilar una serie de contenidos lingüísticos que tendrá que utilizar activamente en la
práctica de cada una de las destrezas comunicativas.
La evaluación continua tiene un carácter formativo, pues permite medidas de refuerzo y mejora en cualquier
momento del proceso. El análisis de los resultados del alumnado se utilizará como procedimiento para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el profesorado evaluará periódicamente el proceso de enseñanza
y la propia práctica.
El profesorado desempeñará igualmente el papel de tutor de cada uno de sus grupos para orientar el proceso de
enseñanza y aprendizaje y para facilitar información relevante sobre la importancia que puede tener el dominio del
idioma en el desarrollo personal, académico y profesional. El alumnado podrá solicitar cuantas orientaciones y
aclaraciones considere precisas para la mejora del proceso de aprendizaje.
Al finalizar cada una de las tres evaluaciones, el alumnado será informado personalmente de su progreso mediante
una nota numérica, que igualmente se recogerá en la aplicación SAUCE. Para ello se utilizará una escala de 1 a 10
puntos sin decimales, aplicándose el redondeo cuando fuera necesario.
Esta información igualmente se publicará en los tablones de anuncios designados a tal efecto. Los padres, las
madres o quienes tengan la tutela de los alumnos y las alumnas menores de edad recibirán por escrito los
resultados de la evaluación y del control de asistencia de estas personas.
En el caso de que los contenidos no hayan sido asimilados en un trimestre y, puesto que los objetivos y contenidos
de una evaluación aglutinan los de las anteriores, el alumnado podrá recuperarlos a lo largo de las siguientes, ya
que las tareas que deberá realizar irán progresivamente aumentando en dificultad y serán más globalizantes.
EVALUACIÓN FINAL EN EL 2º CURSO DE NA
Para superar el segundo curso de cada nivel el alumnado deberá inscribirse en la prueba terminal específica para
la obtención del certificado del nivel (básico, intermedio o avanzado) y realizar los ejercicios correspondientes a
las cuatro destrezas, en los que tendrá que demostrar su capacidad. Esta prueba tendrá como referencia las
competencias establecidas en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de enseñanza de
idiomas de régimen especial (Decreto 73/2007, de 14 de Junio). La obtención de dicho certificado será requisito
indispensable para acceder al siguiente nivel.
La calificación final se obtendrá mediante esta prueba terminal específica de certificación regulada por la
Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regulan las
pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de
idion¡mas de régimen especial en el Principado de Asturias.
La Consejería competente en materia de educación y las EEOOII harán pública la información sobre la prueba con
el objeto de facilitar a los interesados la realización de la misma.
Las pruebas se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad,
equidad y transparencia, así como el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con plena efectividad.
Estructura de las pruebas terminales específicas de certificación:
Las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y avanzado serán comunes
para cada uno de los idiomas que se imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias y
constarán de cuatro partes independientes relacionadas con las destrezas comunicativas de:
a) Comprensión de lectura.
b) Comprensión oral.
c) Expresión e interacción escrita.
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d) Expresión e interacción oral.
Las personas aspirantes podrán realizar las distintas partes de que consta la prueba terminal específica de
certificación, sin que sea precisa la previa realización o superación de alguna de ellas.
Calificación de la prueba terminal específica de certificación.
Cada una de las cuatro partes de que consta la prueba terminal específica de certificación se valorará utilizando
una escala de 0 a 10 puntos, sin decimales, siendo necesario obtener al menos 5 puntos para superar cada parte.
La calificación final de las pruebas terminales específicas de certificación de los niveles básico, intermedio y
avanzado se expresará en los términos de “apto” y de “no apto”, otorgándose la calificación de “apto” a quienes
hayan obtenido una puntuación de 5 o más en cada una de las partes de la prueba terminal específica de
certificación.
Aquellas partes de la prueba terminal específica de certificación en las que se haya obtenido 5 puntos o más
mantendrán su validez y serán computadas a quienes concurran en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Por resolución de la Consejería de Educación, el alumnado en la modalidad presencial dispone de un
máximo de cuatro cursos académicos para superar cada nivel en su totalidad.

G-Libro de texto y lecturas recomendadas
2º NA :

Le nouvel édito – Niveau B2
C. Brillant
V. Bazou
R. Racine
J.-C. Schenker
Ed.: Didier

Se hará uso de material auténtico para las actividades de vídeo, material procedente de diversos programas de
televisión de interés general, de noticiarios y de películas en versión original, con o sin subtítulos. Las actividades
serán diseñadas por el profesorado. También se seleccionarán materiales de diversos métodos en función de su
interés para los temas tratados en clase.
En cuanto a los materiales impresos, también se procurará que sean auténticos. Pueden provenir de publicaciones
especializadas o de interés general (revistas, periódicos, páginas de Internet,...).
En el caso de los materiales de audio también se recurrirá a material auténtico, a publicaciones especializadas, a
métodos de comprensión oral y a una selección de actividades provenientes de libros de texto de nivel avanzado.
Cada profesor propondrá a su alumnado leer varios libros de los disponibles en la biblioteca.
Sugenrencias:
•
•
•
•

La fille de papier de Guillaume Musso
Chagrin d’école de Daniel Pennac
L’Elégance du hérisson de Muriel Barbery
Ensemble c’est tout de Anna Gavalda
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Parano express de Josiane Balasto
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part de Anna Gavalda
Les consolantes de Claudie Gallay
Les yeux jaunes des crocodiles de Katherine Pancol
Et après de Guillaume Musso
Seras-tu là de Guillaume Musso
Le soleil des Scorta de Laurent Gaudé
Suite française de Irène Némirovsky : Folio
Boule de suif de Maupassant (nouvelles); Folio
Manon des Sources de Pagnol ; Editions de Fallois
Jean de Florette de Pagnol ; Editions de Fallois
De la part de la princesse morte de Kénizé Mourad ; Livre de Poche
Un sac de billes de Joseph Joffo ; Livre de Poche
Maléfices de Boileau-Narcejac, Folio
Le zèbre d´Alexandre Jardin, Folio
Zazie dans le métro de Raymond Queneau, Folio
L’adversaire
……….

H-Bibliografía:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

100 dictées pièges Franlain de Marabout;
60 voix Exercices (cassette 1 et 2) Jean-Louis Madandain de Hachette;
A propos de... Abry-Chalaron P.U.G.;
Activités pour le CECR Niveau B2 CLE International
Comment dire? Raisonner à la française Michel Ruquet et Jean-Luc Quoy-Bodin Clé International.
Compétences Compréhension écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Compréhension orale Niveau 3 CLE International
Compétences Expression écrite Niveau 2 CLE International
Compétences Expression orale Niveau 3 CLE International
Exercices de grammaire en contexte niveau avancé Hachette
Exerçons-nous 350 exercices de conjugaison Hachette
Exerçons-nous 350 exercices de grammaire niveau supérieur I & II Hachette
Forum, Clé Internacional,
Grammaire expliquée du français CLE International
Grammaire progressive du français avec 400 exercices Cle International
L´art de l´orthographe Bescherelle de Hatier;
L´exercisier Descotes-Genon P.U.G
L´expression française écrite et orale , Ch. Abbadie, B. Chovelon, M-H Morsel, Pug. Flem ;
Comment dire 1 exercices de grammaire auto-correctifs de B. Job, B. Mis de Clé International
Comment dire 2 de Sinjan, Berger, J. De Spiegeleer;
L’Expression française écrite et orale PUG
Le moulin à paroles M. Benamou de Hachette;
Le Nouveau Sans Frontières. Perfectionnement, C.L.E. International,
Le nouvel entraînez-vous 450 nouveaux exercices de grammaire Niveau avancé Cle International
Le Nouvel Entraînez-vous DELF B2 200 activités CLE International
Les accents des Français F. Carton de P. Léon de Hachette;.;
Les clés du nouveau DELF Niveau B2 PUG
Manuel pratique de traduction Arlette Véglia de Alhambra;
Nouvelle grammaire du français Hachette
Richesse du vocabulaire Bochart, Fiévez, Delahaut Duculot;
Vocabulaire progressif du français Niveau avancé CLE International
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Programación de Nivel C1
A-Definición del nivel
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, define el nivel C1 como «Dominio operativo eficaz» o
«Dominio operativo adecuado» y representa un nivel de competencia apropiado para tareas más complejas de
trabajo y estudio.
Esto supone:
Ser capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos; saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes
de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines
sociales, académicos y profesionales; poder producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del
texto.
Para la consecución de este fin se desarrollarán unas competencias generales, que incorporan los componentes
nocional y sociocultural, y unas competencias comunicativas, que incorporan los componentes lingüístico,
sociolingüístico y pragmático.

B-Objetivos generales
B.1-Objetivos comunes a todas las destrezas
•

Mostrar una actitud abierta y positiva ante una realidad plurilingüe y pluricultural. Conocer y valorar las
características y singularidades propias de la sociedad y la cultura de la lengua objeto de estudio.
Desarrollar la conciencia intercultural y plurilingüe y valorar el enriquecimiento personal que supone la
relación entre personas de distintas culturas y lenguas para fomentar el entendimiento, la tolerancia y el
respeto mutuo que facilite la movilidad y la cooperación internacionales.

•

Utilizar con soltura y eficacia estrategias de trabajo personal recurriendo a fuentes diversas, incluyendo las
tecnologías de la información y comunicación, que permitan un aprendizaje a lo largo de la vida.

•

Valorar el trabajo en equipo como fuente de aprendizaje, cooperar de forma eficaz y efectiva en grupos de
trabajo, evaluando los momentos en los que solicitar o aportar ayuda, lo que implica tomar la iniciativa
para crear y mantener relaciones de cordialidad, confianza y cooperación mutua, así como conocer el
potencial propio y el de quienes formen parte del grupo, con el fin de obtener el máximo provecho
colectivo.

•

Identificar de forma eficaz y utilizar correctamente estrategias de mediación en contextos formales e
informales, tomando en consideración las necesidades de la persona interlocutora y la situación de
comunicación.

•

Identificar de forma eficaz y utilizar con corrección y soltura los elementos formales de la lengua de tipo
morfosintáctico, ortográfico, léxico y fonético, así como los mecanismos de organización y cohesión, de
manera que la comunicación, fin fundamental del aprendizaje de una lengua, se produzca con naturalidad
y fluidez.

•

Desenvolverse con soltura en la comprensión y en la producción de textos orales o escritos de variada
tipología y en cualquier situación

B.2-Objetivos por destrezas
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Comprensión oral
Comprender sin dificultad e identificar información global y específica en textos orales extensos y complejos,
transmitidos en cualquier contexto y por cualquier medio.
Expresión e interacción oral
Producir textos orales complejos, formales e informales, utilizando el lenguaje con flexibilidad y eficacia en situaciones comunicativas extensas con fines sociales o profesionales y expresándose de forma fluida, natural y
adecuada a la situación comunicativa y a las personas con las que interactúa.
Comprensión de lectura
Comprender sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como abstractos, en formatos
digitales y convencionales, de carácter literario, informativo y divulgativo.
Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos bien sea en soporte tradicional o digital,
desenvolviéndose con claridad, precisión, flexibilidad y eficacia y adecuando el texto a las personas a las que se
dirige, a la intención y situación de comunicación.

C-Contenidos generales
Los contenidos se corresponden con las competencias generales y comunicativas que el alumnado habrá de
desarrollar para alcanzar los objetivos generales y por destrezas.
Estos contenidos, que sirven de base para todos los idiomas, se relacionan en apartados independientes,
aunque en situaciones reales de comunicación todas las competencias se activan simultáneamente. Por ello, en el
proceso de enseñanza y aprendizaje deberán integrarse en un todo significativo a partir de los objetivos y criterios
de evaluación propuestos, de manera que el alumnado adquiera las competencias necesarias a través de las
actividades y tareas comunicativas que se propongan.
La selección de estas actividades y tareas debe responder a la necesidad de procurar la progresión de la
competencia comunicativa del alumnado en el idioma estudiado y han de servir de base para la reflexión sobre la
lengua y el desarrollo de las estrategias tanto de aprendizaje como de comunicación necesarias para alcanzar un
grado de autonomía cada vez mayor y la valoración personal del propio proceso de aprendizaje.
Las actividades y tareas han de fomentar una actitud positiva frente a la diversidad lingüística y el pluralismo
cultural del mundo actual basada en la tolerancia y el respeto, a través del análisis y la valoración crítica de las
distintas realidades.
Por último, puesto que estas actividades y tareas pretenden dar respuesta a las necesidades comunicativas del
alumnado en la sociedad actual, se ha de tener en cuenta la diversidad de soportes existentes; en este sentido se
fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas distingue dos grupos fundamentales de competencias:
las competencias generales y las competencias comunicativas.
Las competencias generales no se relacionan directamente con la lengua, pero recurrimos a ellas para acciones
de todo tipo, incluyendo las actividades lingüísticas. Estas competencias están ligadas a los contenidos nocionales y
socioculturales que se describen más abajo.
Además del desarrollo de las mencionadas competencias generales, los actos lingüísticos se relacionan con las
competencias comunicativas y engloban los siguientes componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el
pragmático.
El componente lingüístico implica el domino de los recursos formales de la lengua (contenidos léxicossemánticos, gramaticales, ortográficos y fonéticos) y se centra en el conocimiento y la habilidad de utilizar dichos
recursos para lograr la comunicación.
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El componente sociolingüístico engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para abordar la dimensión
social del uso del idioma que permitan al alumnado comunicarse con flexibilidad y eficacia, incluyendo los usos
emocional, alusivo y humorístico del idioma, así como ser capaz de apreciar diferentes variedades y cambios de
registro del mismo, y reconocer una gran diversidad de expresiones idiomáticas, coloquiales y de argot, aunque
pueda necesitar confirmar detalles, especialmente si el acento le resulta desconocido.
Por último, el componente pragmático se refiere a la capacidad o saber cultural que adquieren las personas
hablantes para adecuar la lengua a situaciones comunicativas determinadas, cumpliendo las intenciones o
funciones comunicativas deseadas (competencia funcional), a través de textos estructurados, coherentes y
cohesionados (competencia discursiva). Estas competencias estás ligadas a los contenidos funcionales y discursivos
que se describen más abajo.

C.1-Competencias generales.
C.1.1. Contenidos nocionales
Las nociones que se listan a continuación, son categorías cognitivas generales aplicables a cualquier
lengua y cultura y que están presentes en toda situación de comunicación y en todo texto producto de la
actividad lingüística:
•

Entidades: expresión de las entidades (personas, objetos y otros seres y entes concretos y abstractos) y
referencia a las mismas.

•

Propiedades: existencia, cantidad (número, medidas, cálculos, grado), cualidad (propiedades físicas: forma,
temperatura, color, material, consistencia, humedad, visibilidad, propiedades acústicas, sabor, olor, edad,
estado visible; propiedades psíquicas: procesos cognitivos, sentimientos, volición), valoración (precio, valor,
calidad, adecuación, corrección, veracidad, normalidad, preferencia, utilidad, importancia, necesidad,
posibilidad, capacidad, dificultad, éxito).

•

• Relaciones:
- Espacio (ubicación absoluta y relativa en el espacio: lugar determinado / indeterminado, exterior /
interior,proximidad/lejanía).
- Movimiento (procedencia, dirección, meta, desplazamiento, transporte).
- Dimensiones y medidas (tamaño, longitud, superficie, volumen, peso).
- Tiempo (situación absoluta y relativa en el tiempo: momento puntual, anterioridad, simultaneidad,
posterioridad, duración, comienzo, transcurso, finalización, cambios, velocidad, frecuencia,
repetición).
- Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones).
- Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): predicación, relaciones de semejanza y comparación, posesión, conjunción y disyunción, inclusión y exclusión, oposición y limitación, condición,
causa, origen, consecuencia, finalidad, resultado.
- Relaciones de la acción (agente, objeto, instrumento, modo).

C.1.2. Contenidos socioculturales
En el nivel C1, el alumnado debe poder desenvolverse en la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales,
lo que supone profundizar en los diversos aspectos socioculturales del uso del idioma y la incidencia que estos
tienen sobre el mismo.
El desarrollo de este componente se potenciará a través de tareas de carácter transversal que incorporen e
integren aspectos sociológicos, geográficos, históricos o culturales sobre las comunidades en las que se habla la
lengua meta, tal y como éstos aparecen y se integran en textos reales como los que el alumnado deberá
comprender, producir y tratar en situaciones reales de comunicación. Se considerarán y desarrollarán los siguientes
aspectos:
• Vida cotidiana: festividades; horarios; prácticas de trabajo; actividades de ocio.
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• Condiciones de vida: niveles de vida; vivienda; trabajo; asistencia social, educación y sanidad.
• Relaciones personales: relaciones entre los miembros de la sociedad (familiares; generacionales; en situaciones
laborales; con la autoridad y la Administración).
• Estructura de la sociedad: el mundo laboral, las leyes y normas, los grupos sociales y partidos políticos, las
instituciones públicas y privadas y la Administración.
• Valores, creencias y actitudes: clases sociales; grupos profesionales; culturas regionales; instituciones; historia y
tradiciones; política; artes; religión; humor.
• Cinésica, proxémica y aspectos paralingüísticos: gestos; posturas; expresiones faciales; contacto visual; contacto corporal; sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas (cualidad de voz, tono, acentuación,
volumen).
• Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
• Comportamiento ritual: comportamientos públicos; celebraciones; ceremonias y prácticas sociales y religiosas.
• Geografía básica: clima y medio ambiente; países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades significativas; incidencias geográficas en la lengua; variedades geográficas de la lengua: pronunciación, léxico.

C.2. Competencias comunicativas
C.2.1. Competencias lingüísticas
C.2.1.1. Contenidos léxico-semánticos

El alumnado, a nivel C1, tendrá un buen dominio de un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones
idiomáticas y coloquiales, que le permita superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque aún
pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de vocabulario. Se considerará
conveniente tratar las formas plurilexemáticas y unidades superiores a la palabra aislada.
Las áreas temáticas y sus correspondientes repertorios léxicos, teniendo en cuenta las demandas de los
objetivos de este nivel, son las siguientes:
• Identidad personal: Dimensión física y anímica.
• Vivienda, hogar y entorno.
• Actividades de la vida diaria y ocio.
• Viajes, alojamiento y transporte.
• Relaciones personales y sociales.
• Salud y cuidados físicos.
• Trabajo y actividades profesionales.
• Educación y formación.
• Compras y actividades comerciales.
• Alimentación.
• Bienes y servicios.
• Lengua y literatura.
• Administración, legislación y normativa.
• Economía e industria.
• Información, medios de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación
• Cultura y actividades artísticas.
• Religión y filosofía.
• Geografía, naturaleza, clima y medio ambiente.
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• Ciencia y tecnología.
• Política y sociedad
CC.2.1.2. Contenidos gramaticales

En el nivel C1, el alumnado manifestará un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus
errores serán escasos y apenas apreciables. Las competencias gramaticales que deben desarrollarse para este nivel
abarcaran aspectos sintácticos y morfológicos:
• Morfología derivativa: prefijación, sufijación. Palabras compuestas.
• La oración simple. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Fenómenos de concordancia.
Modificación de la estructura: aposición y elipsis.
• La oración compuesta.
La coordinación: oraciones yuxtapuestas, copulativas, disyuntivas, adversativas.
La subordinación: oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas, de relativo, adverbiales (temporales, causales,
consecutivas, concesivas, condicionales, adversativas, modales, comparativas irreales y finales).
• El sintagma nominal: núcleo (clases, género, número, caso de sustantivos y pronombres) y su modificación
mediante determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, cuantificadores), aposición, sintagma
(nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), frase de relativo, oración y otros mecanismos.
Posición de los elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones
sintácticas del sintagma nominal.
• El sintagma adjetival: núcleo (clases, género, número, caso y grado del adjetivo) y su modificación mediante
sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional), oración y otros mecanismos. Posición de los
elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del
sintagma adjetival.
• El sintagma verbal: núcleo (clases, tiempo, aspecto, modalidad y voz del verbo) y su modificación mediante
negación y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes del sintagma y fenómenos de
concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma verbal.
• El sintagma adverbial: núcleo (clases y grado de adverbios y locuciones adverbiales) y su modificación
mediante sintagma adverbial, preposicional y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes
del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma adverbial.
• El sintagma preposicional: núcleo (clases de preposiciones y locuciones adverbiales) y su modificación
mediante sintagma adverbial, preposicional y otros mecanismos. Posición de los elementos constituyentes
del sintagma y fenómenos de concordancia interna. Funciones sintácticas del sintagma preposicional
C.2.1.3. Contenidos ortográficos

En el nivel C1, el alumnado tendrá un dominio de las convenciones ortográficas de la lengua meta que le
permita comprender y producir textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación
sean consistentes y la ortografía correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico. Las competencias
ortográficas que debe desarrollar son las siguientes:
• Variantes del alfabeto, de los caracteres y su uso en las diversas formas: abreviaturas, siglas, mayúsculas,
minúsculas, acrónimos, etc.
• Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos.
• Adaptación ortográfica de préstamos.
• Valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de puntuación: apóstrofo, acento, diéresis, guión,
emoticones, símbolos, etc.
• La puntuación como recurso específico del discurso escrito.
• Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.
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C.2.1.4. Contenidos fonéticos

En el nivel C1, el alumnado tendrá una capacidad articulatoria próxima a alguna de las variedades estándar de la
lengua meta y una capacidad de percepción de dichas variantes que le permita la comprensión sin mucho
esfuerzo. Podrá ajustar la entonación para expresar matices sutiles de significado acordes a la situación
comunicativa. Las competencias fonéticas que debe desarrollar para este nivel son:
•

Variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones.

•

Variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización,
nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros.

•

Acento fónico y tonal en los elementos léxicos aislados.

•

Ritmo, acento y entonación. Patrones tonales del sintagma y la oración.

•

Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas

C.2.2. Competencia sociolingüística
En el nivel C1 el alumnado se comunicará con flexibilidad y eficacia, incluyendo los usos emocional, alusivo y
humorístico del idioma, siendo capaz de apreciar los cambios de registro, así como reconocer gran variedad de
expresiones idiomáticas, coloquiales y de argot, aunque necesite confirmar detalles esporádicos, sobre todo si el
acento le resulta desconocido. La competencia sociolingüística le permitirá abordar la dimensión social del uso del
idioma abarcando los siguientes aspectos:
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: formas de recepción, de presentación, de despido, de interpelación y de reacción a estas formas. Formas para reaccionar ante informaciones relacionadas con las áreas
temáticas que se tratan en este nivel y para reaccionar en las situaciones que se generan. Formas de
tratamiento (formal, informal, familiar) según el grado de confianza, el respeto, el acercamiento o el
distanciamiento que se quiera mostrar. Convenciones en los turnos de palabra (cara a cara, por
mensajería, en chats, foros, redes sociales, entornos virtuales, etc.). Demostraciones de deferencia por
diversas razones (edad, relaciones laborales, etc.).
• Identificar normas de cortesía de la lengua objeto de estudio y que varían de una cultura a otra, y que si no se
aplican adecuadamente podrían obstaculizar el funcionamiento de los principios de cooperación y
provocar malentendidos interculturales.
• Modismos y expresiones de sabiduría popular, citas, frases tópicas, referencias a aspectos culturales propios
de los contextos en los que se habla la lengua (de la literatura, de la televisión, de la política...) y utilización
de los usos más frecuentes de estas expresiones.
• Registros, dialectos y acentos: registro formal, estándar, informal, familiar, coloquial, íntimo, etc. Elementos
estilísticos que permiten un uso emotivo, alusivo, humorístico, etc. del discurso. Indicadores lingüísticos
de procedencia geográfica, grupo profesional, social, generaciona

C.2.3. Competencias pragmáticas
C.2.3.1. Contenidos funcionales

En el nivel C1 el componente pragmático engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para abordar las
siguientes funciones comunicativas o actos de habla, ya sean directos o indirectos, en una amplia variedad de
registros:
• Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y
la conjetura: afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; cambiar de tema; clasificar; confirmar la
veracidad de un hecho; corregir información; demostrar que se sigue el discurso; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y desconocimiento, duda,
escepticismo, una opinión; expresar necesidad; expresar probabilidad y certeza; formular hipótesis; hacer
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conjeturas; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar algo a alguien;
rectificar; replicar; suponer.
• Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención,
voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de hacer algo; invitar;
jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
• Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que la persona destinataria haga o no haga
algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: aceptar; aconsejar; advertir;
alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar;
desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo,
ayuda, confirmación, consejo, información, aclaración, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga
algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien;
prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir;
suplicar.
• Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a las demás personas: aceptar y declinar una invitación, ayuda u
ofrecimiento; aceptar disculpas; agradecer; atraer la atención; cambiar de tema, compadecerse; consolar;
dar la bienvenida; demostrar que se sigue el discurso, despedirse; expresar aprobación y desaprobación;
expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; responder a saludos, saludar; tranquilizar.
• Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: acusar; defender; exculpar; lamentar, reprochar; expresar admiración, afecto, alegría o
felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor,
duda, enfado, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, gratitud, ira, insatisfacción, orgullo,
preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, solidaridad, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza,
vergüenza.
C.2.3.2. Contenidos discursivos
En el nivel C1 el componente pragmático engloba los conocimientos y las destrezas necesarias para que el
alumnado sea capaz de producir, comprender y procesar textos extensos y complejos de muy diversos tipos,
formatos y temas, en las variedades estándar de la lengua y en diversos registros, utilizando para ello una rica
gama de recursos lingüísticos y ajustándolos con eficacia al contexto específico, incluso especializado.
En la determinación de las habilidades concretas de construcción textual que el alumnado debe adquirir para
producir y comprender textos ajustados a su contexto específico y que presenten una organización interna
compleja se desarrollarán los aspectos que atiendan a la coherencia y a la cohesión de los mismos:
Coherencia textual: adecuación del texto oral y escrito al contexto comunicativo, considerando el texto como
una unidad global de significado.
• Tipo y formato de texto.
• Variedad de la lengua.
• Registro.
• Tema. Enfoque y contenido: selección de contenido relevante, selección léxica, selección de estructuras
sintácticas ordenadas y lógica.
• Contexto espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal.
Cohesión textual: organización interna del texto oral y escrito. Inicio, desarrollo y conclusión de la unidad
textual.
• Inicio del discurso: mecanismos iniciadores, introducción del tema, tematización; recursos específicos
del discurso oral y escrito.
• Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento, expansión y cambio del tema; recursos
específicos del discurso oral y escrito (correferencia, elipsis, repetición, reformulación, énfasis,
ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas, digresión, recuperación del tema).
• Conclusión del discurso: resumen, recapitulación, indicación de cierre y cierre textual; recursos
específicos del discurso oral y escrito.
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D-Secuenciación y distribución temporal de los contenidos de C1
Se trabajará con material auténtico y con material elaborado por la profesora que imparte el nivel

•

Primera evaluación

Del 3 de octubre al 22 de diciembre 2016
Unidad 1

Nº sesiones lectivas (horas ): 16

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
El sintagma nominal: El género y el número: casos especiales.
El sintagma verbal: Revisión de tiempos y modos verbales. Pasado simple e imperfecto de subjuntivo.
La nominalización.
Omisión del artículo.
Contenidos léxico-semánticos
Identificación personal: Dimensión física y anímica.
Lengua y literatura: palabras nuevas, expresiones, anglicismos.
Descripción de un lugar: arquitectura y paisaje.
Información, medios de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación: Internet , redes sociales y
nuevas tecnologías.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones.
Variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos.
Adaptación ortográfica de préstamos.
Contenidos socioculturales
La evolución de la lengua francesa y sus variantes.
Temas de actualidad.
Los medios de comunicación en Francia.
Geografía básica: clima y medio ambiente; países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades
significativas; incidencias geográficas en la lengua; variedades geográficas de la lengua; pronunciación, léxico.
Tareas expresión escrita
Escribir textos detallados, conceptual y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en soporte
tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se transmite e intercambia
información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos, adecuando el texto al interlocutor, a
la intención comunicativa y a la situación de comunicación.
Unidad 2

Nº sesiones lectivas: 16

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo;
invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
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Contenidos gramaticales
Morfología derivativa: prefijación, sufijación. Palabras compuestas.
Relativos. Revisión de los pronombres simples y compuestos. Relativos combinados con pronombres
demostrativos. Relativos combinados con preposiciones.
Demostrativos. Revisión y dominio en el escrito y en el oral.
Posesivos. Revisión y dominio en el escrito y en el oral.
Contenidos léxico-semánticos
Relaciones personales y sociales : La familia, las etapas de la vida y las generaciones.
Vivienda, hogar y entorno.
Humor
Contenidos fonéticos y ortográficos
Variantes de procesos fonológicos.
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Variantes del alfabeto de los caracteres y su uso en sus diversas formas: abreviaturas, siglas, mayúsculas,
minúsculas, etc.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Contenidos socioculturales
Relaciones personales: relaciones entre los miembros de la sociedad (familiares, generacionales; en situaciones
laborales; con la autoridad y la Administración).
La sociedad francófona.
Temas de actualidad : “le mariage pour tous, la gestation pour autrui…”
Los problemas generacionales y sociales.
Tareas expresión escrita
Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta
la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a
la que escribe y de otras personas.
Unidad 3

Nº sesiones lectivas: 16

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario haga o no haga algo, tanto si
esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra índole: Aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar;
autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien
de hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, información, aclaración,
consejo, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; permitir y negar permiso a alguien; persuadir;
prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a
alguien, restringir; solicitar, aceptar y rechazar; sugerir; suplicar.
Contenidos gramaticales
Subordinadas temporales. Revisión : quand, lorsque, aussitôt que, dès que depuis que, pendant que, une fois que
(au fur et) à mesure que, au moment où, alors que, tandis que, tant que, chaque fois que+ indicativo. Avant que,
en attendant que, jusqu´à ce que, d´ici à ce que + subjuntivo. Avant de+infinitivo, après + infinitivo pasado…
El sintagma preposicional : clases de preposiciones y locuciones adverbiales. Sus funciones sintácticas.
El participio presente.
La « mise en relief ».
Contenidos léxico-semánticos
Educación y formación.
Trabajo y actividades profesionales.
Economía e industria.
La immigración y la emigración.
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Contenidos fonéticos y ortográficos
Ritmo, acento y entonación. Patrones tonales del sintagma y la oración.
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Valores discursivos de los signos topográficos, ortográficos y de puntuación: apóstrofo, acento, diéresis, guión,
emoticones, símbolos, etc.
Contenidos socioculturales
La actualidad en los países francófonos.
Estructura de la sociedad: el mundo laboral y del estudiante.
La crisis y sus consecuencias.
Tareas expresión escrita
Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto y
explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones.

•

Segunda evaluación

Del 9 de enero al 6 de abril 2017
Unidad 4

Nº sesiones lectivas: 13

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar;
interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Contenidos gramaticales
Expresión de la causa. Estudio vu que+frase, vu + nombre. En effet / ce n´est pas que, à cause de grâce à, en raison
de, à force de, étant donné que+indicativo, étant donné+ nombre, sous prétexte que, d´autant plus que/surtout
que.Expresión de la concesión, oposición y restricción. Revisión de bien que, quoique+subjuntivo / avoir beau
+infinitif, qui que, quoi que, où que+ subjuntivo, quel que+ être / quand même / même si +indicativo.
Contenidos léxico-semánticos
El turismo, viajes, alojamiento y transporte.
Bienes y servicios.
La gastronomía y los diferentes tipos de alimentación. Productos locales, fast-food.
El deporte y la búsqueda del “bien être”.
Salud y cuidados físicos.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Cambios de acento y atonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Contenidos socioculturales
La actualidad en los países francófonos.
Los destinos de vacaciones preferidos de Francia.
Los medios de transporte y los destinos de vacaciones preferidos por los franceses.
La gastronomía francesa, patrimonio inmaterial de la humanidad.
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Tareas expresión escrita
Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro y describe sus reacciones y opiniones al respecto.
Tomar notas en una conferencia o en un discurso.
Unidad 5

Nº sesiones lectivas: 13

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
Expresión de la finalidad: de creainte que, de peur que+subjuntivo, de crainte de, de peur de +infinitivo, de sorte
que, de façon que, de manière que+subjuntivo.
El adjetivo. Género y número: casos especiales.
La comparación.
El modo infinitivo.
Contenidos léxico-semánticos
Historia y sociedad
Religión y filosofía
Contenidos fonéticos y ortográficos
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Acento fónico/ tonal de los elementos léxicos aislados.
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Contenidos socioculturales
La historia. Personajes y acontecimientos históricos.
Valores, creencias y actitudes: culturas regionales; instituciones; historia y tradiciones; religión.
Tareas expresión escrita
Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista opuestos y los temas
principales, asimismo, resume fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen opiniones,
argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de teatro.
Organizar la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y utiliza el
nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
Unidad 6

Nº sesiones lectivas: 13

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor,
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.

185

EOI Gijón - Programación del Departamento de Francés 2016-2017

Nivel C1

Contenidos gramaticales
Los adeverbios: adverbios en mente.
Expresión de la condición. Revisión de Si + imperfecto o pluscuamperfecto y en todos los casos / à condition que, à
moins que, en supposant que, en admettant que+subjuntivo / à condition de, à moins de+infinitivo, si tant est que
+ subjuntivo.
Participio presente, gerundio, adjetivo verbal.
Contenidos léxico-semánticos
Vivienda, hogar y entorno.
Relaciones humanas y sociales. Política y sociedad.
Administración, legislación y normativa
Contenidos fonéticos y ortográficos
Variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión, palatalización,
nasalización, epéntesis y alternancia vocálica.
Revisión de los sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus combinaciones.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Uso de los caracteres en sus diversas formas.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Contenidos socioculturales
Temas de actualidad.
La globalización.
Estructura de la sociedad: Partidos políticos; instituciones públicas y privadas. La Administración.
Tareas expresión escrita
Utilizar apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organización y distribución
en párrafos y convenciones ortográficas y de puntuación, para crear una estructura inteligible con un discurso
claro y coherente.
Unidad 7

Nº sesiones lectivas: 11

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Presentarse; presentar a alguien; invitar; aceptar y declinar una
invitación, ayuda u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse;
expresar aprobación y desaprobación; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos y reproches; insultar;
interesarse por alguien o algo; demostrar que se sigue el discurso; cambiar de tema; lamentar; pedir y aceptar
disculpas; rehusar; saludar y responder a saludos.
Contenidos gramaticales
Los pronombres personales. Revisión y dominio en el escrito y en el oral de la doble pronominalización.
Los pronombres en / y.
Conectores.
Contenidos léxico-semántico
Compras y actividades comerciales; el dinero.
Identidad personal : Dimensión física y anímica.
Actividades de la vida diaria y ocio
Contenidos fonéticos y ortográficos
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
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Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
La puntuación como recurso específico del discurso escrito.
Contenidos socioculturales
Comportamiento ritual: comportamientos públicos.
Convenciones sociales: modales, usos, convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
El amor a través de la canción y la literatura francesas.
Condiciones de vida: vivienda; asistencia social y sanidad.
Tareas expresión escrita
Utilizar convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal y general, variando la
formulación para evitar repeticiones y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.

•

Tercera evaluación

Del 17 de abril al 25 de mayo 2017
Unidad 8

Nº sesiones lectivas: 8

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Acusar; expresar admiración, alegría o felicidad, aprecio o simpatía, aprobación y desaprobación,
confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, gratitud; satisfacción e insatisfacción, preferencia, resignación, sorpresa, temor,
tristeza, indignación, enfado, ira; defender; exculpar; lamentar; reprochar; expresar solidaridad.
Contenidos gramaticales
Expresión de la causa (suite)
Expresión de la consecuencia. Si bien que, de sorte que, à tel point que, au point de+infinitivo, c´est pourquoi,
un(e) tel+nom+que.
Los indefinidos y la expresión de la negación.
Indicativo o subjuntivo
Contenidos léxico-semánticos
Geografía, naturaleza, clima y medio ambiente.
Contenidos fonéticos y ortográficos
El alfabeto / los caracteres.
Representación gráfica de fonemas y sonidos.
Ortografía de palabras extranjeras.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Acento y atonicidad /patrones tonales en el sintagma y la oración
Contenidos culturales
Geografía básica: clima y medio ambiente; países más importantes en los que se habla la lengua y ciudades
significativas; incidencias geográficas en la lengua; variedades geográficas de la lengua; pronunciación, léxico.
La actualidad en los países francófonos.
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Tareas expresión escrita
adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales complejas adecuadas a diferentes
situaciones comunicativas y estructura el texto en oraciones complejas unidas por conectores apropiados para
crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
Unidad 9

Nº sesiones lectivas: 8

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar; anunciar; apostillar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar;
corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar conocimiento y
desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una opinión; expresar probabilidad y certeza;
expresar necesidad; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; recordar
algo a alguien; rectificar y corregir información; poner ejemplos; resumir; demostrar que se sigue el discurso;
cambiar de tema; replicar; suponer.
Contenidos gramaticales
Posición de los elementos en las frases con peut-être, sans doute, à peine, aussi a principio de frase.
Concordancia del participio pasado.
El estilo indirecto.
Contenidos léxico-semánticos
Cultura y actividades artísticas.
Vocabulario sobre el mundo virtual, imaginario y de los sueños. La utopía.
Contenidos fonéticos y ortográficos
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica.
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
Contenidos socioculturales
El mundo del arte.
Comportamiento ritual: celebraciones, ceremonias y prácticas sociales y religiosas.
Temas de actualidad.
La francofonía : Africa, Qúebec, etc.
Tareas expresión escrita
Expresar las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la situación de
comunicación, considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa comunidad, que pueden ser
distintos de los propios, y se muestra tolerante.
Unidad 10

Nº sesiones lectivas: 8

Contenidos funcionales
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad y
decisión: Acceder; admitir; consentir; expresar la intención, la decisión o la voluntad de hacer o no hacer algo;
invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Contenidos gramaticales
El sintagma preposicional. Preposiciones con referencias geográficas. El adjetivo : la comparación.La forma pasiva.
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Contenidos léxico-semánticos
Ciencia y tecnología.
Contenidos fonéticos y ortográficos
La puntuación.
Uso de los caracteres en sus diversas formas (mayúsculas, minúsculas, cursiva y otras).
Signos ortográficos (acento, apóstrofo, diéresis y guión, entre otros).
División de palabras al final de línea. Estructura silábica
Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
Procesos fonológicos como el ensordecimiento, la sonorización, la asimilación, la elisión, la palatalización, la
nasalización, la epéntesis, la alternancia vocálica.).
Contenidos socioculturales
La evolución de la ciencia y de la tecnología.
Cinésica, proxémica y aspectos paralingúisticos: gestos, posturas; expresiones faciales, contacto visual; contacto
corporal; sonidos extralinguïsticos y cualidades prosódicas.
Tareas expresión escrita
Organizar la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y utiliza el
nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.

E-Criterios de evaluación por destrezas y mínimos exigibles
En todas las destrezas, las distintas actividades, tareas y pruebas se evaluarán sobre un máximo de 10 puntos,
siendo la calificación mínima para superar dicha destreza de 5 puntos.
Comprensión oral
Comprende sin dificultad e identifica información global y específica en textos orales extensos y complejos,
articulados a velocidad normal o rápida y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, incluso en un entorno
ruidoso, tales como instrucciones de funcionamiento, anuncios, conferencias, charlas, debates, conversaciones,
películas, etc. Los textos pueden tratar sobre temas tanto concretos como abstractos, incluso de carácter técnico o
no perteneciente al propio campo de especialización. Aprecia cambios de registro y reconoce expresiones
idiomáticas y coloquiales, aunque tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo si el acento no resulta
familiar.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

Comprende información técnica compleja en instrucciones de funcionamiento, especificaciones de productos
y servicios cotidianos.

•

Capta información específica de declaraciones o anuncios públicos, aun con poca calidad de sonido o en un
entorno ruidoso: en una estación, en un estadio, en un espectáculo o un centro comercial, etc.

•

Comprende conferencias, charlas y debates de carácter profesional o académico dentro de su campo de
especialización, aunque sean de cierta complejidad lingüística y conceptual.

•

Comprende discursos extensos sobre temas abstractos y complejos más allá de su propio campo de especialización, aunque pueda necesitar confirmar detalles esporádicos, sobre todo si el acento no es el estándar.

•

Comprende detalles en conversaciones complejas o debates en grupo de cierta longitud, entre hablantes
nativos o nativas, incluso sobre temas abstractos y desconocidos, aunque no estén claramente estructurados
y la relación entre las ideas sea sólo implícita.
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•

Comprende conversaciones informales animadas entre hablantes nativos o nativas aunque en ocasiones
necesite confirmación de algún detalle, sobre todo si no está acostumbrado al acento y el tema le resulte
desconocido, no esté claramente estructurado y la relación entre las ideas sea sólo implícita.

•

Comprende una amplia gama de material grabado y retransmitido por radio, televisión y/o medios
informáticos incluso si se trata de algún uso no estándar de la lengua, e identifica pormenores y sutilezas
como actitudes y relaciones implícitas entre hablantes.

•

Sigue el hilo argumental de películas incluso cuando contienen un número considerable de argot, lenguaje coloquial y expresiones idiomáticas.

•

Identifica los elementos contextuales como el registro, el tipo de interlocutor o interlocutora, la situación de
comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.

•

Identifica de forma eficaz los elementos formales de la lengua de tipo morfosintáctico, léxico y fonético, así
como los mecanismos de organización y cohesión, consiguiendo una comprensión global que le permite
inferir la actitud, la predisposición mental y las intenciones de sus hablantes.

•

Reconoce las convenciones lingüísticas asociadas a las características del estilo de vida y las convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto

Descripción de las pruebas
Consistirá en la audición de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 45 minutos como máximo
y cada audición se repetirá como mínimo dos veces, dejando un intervalo de un minuto entre cada repetición.
Tipos de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (elección múltiple, verdadero / falso / no se
menciona, respuestas breves, etc.)
Relacionar los distintos textos con sus correspondientes títulos o encabezamientos.
Ordenar partes de un texto.
Identificar imágenes: asociación o selección de las mismas.
Identificar los puntos principales de narraciones o conversaciones
Completar información en tablas, dibujos, mapas, diagramas, listados, etc.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Seguir indicaciones e instrucciones.

Tipos de textos
•
•
•
•
•
•

Descripciones de hechos y /o experiencias.
Entrevistas.
Conversaciones entre dos o más interlocutores.
Monólogos.
Mensajes y avisos públicos.
Indicaciones e instrucciones.

Fuente
Textos orales auténticos o adaptados para la enseñanza en soporte audio, video o de viva voz
Criterios de calificación
•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión oral.
Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
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En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves, siempre que no impidan la comprensión de la respuesta por parte del
corrector.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción oral
Produce textos orales extensos y complejos, formales e informales, cohesionados, claros y detallados, con fluidez y
espontaneidad, desarrollando, completando o resumiendo ideas concretas, sin tener que buscar de forma muy
evidente las expresiones adecuadas y dominando un amplio repertorio léxico con el que suplir las deficiencias
fácilmente mediante circunloquios, siendo capaz, en general, de autocorregir los pocos errores que pudiera
cometer. Utiliza una entonación adecuada y revela un dominio de estructuras gramaticales complejas. Utiliza el
lenguaje con flexibilidad y eficacia en situaciones comunicativas extensas con fines sociales o profesionales, tales
como presentaciones, entrevistas, debates, conversaciones formales e informales, etc. formulando ideas y
opiniones con precisión y relacionando sus intervenciones hábilmente con las de otras personas. Defiende un
punto de vista, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. Responde sin apenas esfuerzo a
cuestiones sobre temas complejos o desconocidos, argumentando y comentando de forma fluida, natural y
adecuada a la situación comunicativa y a las personas con las que interactúa.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

Realiza presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo, ampliando e integrando otros
temas, desarrollando aspectos concretos y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias,
motivos y ejemplos adecuados y finalizando con una conclusión apropiada, respondiendo
espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia y haciendo un uso adecuado de
las interjecciones a lo largo del discurso.

•

Resume oralmente textos extensos y complejos después de su lectura o tras haberlos escuchado de modo
que puedan ser útiles para otras personas.

•

Hace declaraciones públicas con fluidez y pronunciación correcta usando la entonación adecuada para
transmitir matices de significado.

•

Participa en una entrevista bien como persona entrevistada o que entrevista, ampliando y desarrollando
las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo un buen uso de las interjecciones y otros
mecanismos para mantener el buen desarrollo del discurso.

•

Participa activamente en conversaciones formales y reuniones de trabajo, siguiendo el ritmo de un debate
con facilidad, incluso sobre temas abstractos, complejos y desconocidos y argumenta su postura
formalmente y con convicción, respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida,
espontánea y adecuada a argumentaciones complejas contrarias, respetando el turno de palabra de
manera eficaz.

•

Participa activamente en conversaciones informales animadas incluso si tratan de temas abstractos,
complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión, presentando líneas
argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas, utilizando el lenguaje con
eficacia y flexibilidad, incluyendo el uso emocional, irónico y humorístico y respetando el turno de palabra
de forma eficaz.

•

Negocia la solución de conflictos en transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios y
desarrolla su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un lenguaje persuasivo para
reclamar una indemnización, y es capaz de establecer con claridad los límites de cualquier concesión que
se disponga a realizar.

•

Utiliza criterios de organización, conectores y mecanismos de cohesión para producir un discurso claro,
fluido y bien estructurado.
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•

Utiliza la frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para introducir sus comentarios
adecuadamente a la hora de tomar la palabra o para ganar tiempo mientras piensa y sigue en el uso de la
palabra; relaciona con destreza su contribución con la de otras personas hablantes.

•

Utiliza un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura deficiencias mediante circunloquios,
resultando apenas imperceptible la búsqueda de expresiones o la utilización de estrategias de evitación y
posee un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales, aunque pueda cometer pequeños y
esporádicos deslices pero no errores importantes de vocabulario.

•

Utiliza una amplia serie de elementos lingüísticos para expresar lo que quiere decir y mantiene un alto
grado de corrección gramatical; los errores son escasos y apenas se aprecian.

•

Ajusta el nivel de formalidad al propósito comunicativo, a la situación y a las personas a las que se dirige.

Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a la situación de comunicación
y a las personas con las que interactúa. Considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa
comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante
Descripción de las pruebas
•

La prueba podrá consistir en:
- Una conversación con el profesor o la profesora o con otros compañeros,
- El comentario y/o descripción de una imagen,
- La discusión de un tema de actualidad,
- La expresión de opiniones personales,
- El relato de una experiencia o acontecimiento,
- Una situación cotidiana en la que el alumno o la alumna demuestre su capacidad para desenvolverse,
- Diálogos en parejas: simulaciones, juegos de roles.
Tendrá una duración máxima de 10 minutos.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responder y hacer preguntas.
Hacer una descripción y/o narración basada en un soporte gráfico: fotografías, viñetas, dibujos.
Describir personas u objetos conocidos o de su interés de manera clara.
Describir sueños, sentimientos, planes y metas.
Transmitir a otras personas información sobre temas cotidianos y dejar claro qué punto es el más
importante para el hablante.
Contar historias sobre temas conocidos.
Formular hipótesis de manera comprensible.
Hacer una presentación preparada en situaciones cotidianas y conocidas, y contestar preguntas de la
audiencia.
Intercambiar información sobre temas conocidos que versen sobre su ámbito profesional o de interés.
Aconsejar a alguien en situaciones cotidianas.
Expresar quejas sobre hechos de la vida cotidiana.
Responder a preguntas formuladas en conversaciones que versen sobre temas conocidos.
Desenvolverse en situaciones que se producen en la vida cotidiana o en viajes.
Comprobar y confirmar informaciones concretas.
Solicitar y entender indicaciones detalladas.
Contar de forma resumida el argumento de una lectura, de un programa de televisión, etc.
Mantener conversaciones informales con personas de su entorno sobre temas de su interés.
Describir de manera comprensible procesos y procedimientos.

Criterios de calificación
El alumno o la alumna serán evaluados basándose en los contenidos correspondientes al nivel avanzado y sobre
los temas incluidos en el currículo, o en conversación espontánea de acuerdo con el baremo que se adjunta.
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TABLA DE CRITERIOS-VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL DE NIVEL C1

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

ADECUACIÓN
FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN,
RITMO Y ENTONACIÓN.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DE LAS
ESTRUCTURAS.

ADECUACIÓN LÉXICA:
CORRECCIÓN Y
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO.

Nada adecuado al
nivel
(0 puntos)

Muy poco adecuado
al nivel
(1 punto)

Poco adecuado al
nivel
(2 puntos)

Comete graves y
sistemáticos errores
de pronunciación.
Hay ausencia y/o uso
arbitrario de pautas
de entonación y/o
ritmo.

Comete muchos
errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas son por lo
general inadecuadas.

Comete errores de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y/o ritmo
utilizadas no son
siempre adecuadas.

Comete pocos errores
de pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son por lo
general adecuadas.

Comete algún error
esporádico de
pronunciación.
Las pautas de
entonación y ritmo
utilizadas son casi
siempre correctas
aunque comete algún
error esporádico.

Tiene una
pronunciación clara e
inteligible aunque
resulte evidente su
acento extranjero.
Utiliza pautas de
entonación y ritmo
correctas.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores gramaticales.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se adecúan
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores gramaticales,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales
insuficiente para el
nivel.

Las estructuras
gramaticales utilizadas
se adecúan
prácticamente siempre
a la situación
comunicativa y comete
pocos errores
gramaticales,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales adecuada
para el nivel.

Las estructuras
gramaticales utilizadas
se adecúan a la
situación comunicativa,
aunque comete errores
gramaticales
esporádicos de carácter
leve, comunicándose
correctamente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales bastante
variada para el nivel.

Utiliza con corrección
las estructuras
gramaticales del nivel,
comunicándose de
forma excelente.
Utiliza una gama de
estructuras
gramaticales muy
variada para el nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la situación
comunicativa y/o
comete
sistemáticamente
errores léxicos.
Utiliza un vocabulario
excesivamente
limitado y/o
impreciso para el
nivel.

El vocabulario
utilizado se adecúa
muy poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose de
forma muy parcial.
Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a la
situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos frecuentes,
comunicándose de
forma parcial.
Utiliza un
vocabulario limitado
y/o repetitivo para el
nivel.

El vocabulario utilizado
se adecúa a la
situación comunicativa
prácticamente siempre
y comete pocos
errores léxicos,
comunicándose de
forma aceptable.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado para
el nivel aunque
ocasionalmente
repetitivo.

El vocabulario utilizado
se adecúa a la situación
comunicativa, aunque
comete errores léxicos
esporádicos de carácter
leve, comunicándose
correctamente.
Utiliza un vocabulario
preciso y variado para
el nivel.

Utiliza con corrección
el vocabulario del
nivel, comunicándose
de forma excelente.
Utiliza un vocabulario
preciso y muy variado
para el nivel.

Aceptable para el nivel Destacado para el nivel Excelente para el nivel
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)
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No ajusta el nivel de
formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
ADECUACIÓN Y
incoherente y nada
ORGANIZACIÓN DEL
claro.
DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL No utiliza
mecanismos de
DE FORMALIDAD Y/O
RESPETO AL PROPÓSITO cohesión, palabras ni
frases clave.
COMUNICATIVO, A LA
No utiliza
SITUACIÓN Y/O AL
mecanismos de
INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS DE compensación.
COHESIÓN, PALABRAS Y
FRASES CLAVE.
USO DE MECANISMOS DE
COMPENSACIÓN.

Apenas ajusta el
nivel de formalidad
y/o respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy poco coherente
y claro.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Apenas utiliza o no
utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta de manera
insuficiente el nivel
de formalidad y/o
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
poco coherente y
claro.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
No siempre utiliza
adecuadamente
mecanismos de
compensación
cuando los necesita.

Ajusta suficientemente
el nivel de formalidad
y respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
suficientemente
coherente y claro.
Utiliza con suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
comete algunos
errores.
Utiliza mecanismos de
compensación por lo
general de forma
adecuada cuando los
necesita, aunque
comete algunos
errores.

Ajusta sin dificultad
aparente y con acierto
el nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
muy coherente y claro.
Utiliza con corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave, aunque
haya esporádicamente
alguna incoherencia
apenas relevante.
Utiliza mecanismos de
compensación
prácticamente siempre
de forma adecuada
cuando los necesita.

Ajusta con precisión el
nivel de formalidad y
respeto al propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso
totalmente coherente
y claro.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión, palabras y
frases clave.
Utiliza mecanismos de
compensación
siempre de forma
adecuada cuando los
necesita.

Los silencios son
constantes,
imposibilitando la
interacción.
No utiliza expresiones
para iniciar,
mantener y dar por
terminada la
INTERACCIÓN:
conversación.
CAPACIDAD PARA
La interacción se
INICIAR, MANTENER Y
realiza con mucho
TERMINAR EL DISCURSO. esfuerzo por parte
CAPACIDAD PARA
del interlocutor.
INTERACTUAR
CON FLUIDEZ,
NATURALIDAD Y
ESPONTANEIDAD.

Los silencios son muy
frecuentes,
mostrando muy poca
capacidad de
interacción.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con bastante
esfuerzo por parte
del interlocutor.
La interacción es
muy poco fluida,
natural y
espontánea.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado,
mostrando una
capacidad de
interacción
insuficiente.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y
dar por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza con esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
poco fluida, natural y
espontánea.

Las pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación,
mostrando suficiente
capacidad de
interacción.
Utiliza con suficiente
corrección expresiones
para iniciar, mantener
y dar por terminada la
conversación, aunque
comete algunos
errores.
La interacción se
realiza con poco
esfuerzo por parte del
interlocutor.
La interacción es
suficientemente fluida,
natural y espontánea.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación,
mostrando gran
capacidad de
interacción.
Utiliza con corrección
expresiones para
iniciar, mantener y dar
por terminada la
conversación, aunque
comete algún error
esporádico.
La interacción se realiza
con apenas esfuerzo
alguno por parte del
interlocutor.
La interacción es muy
fluida, natural y
espontánea.

Se expresa con
autonomía y mantiene
el ritmo y la
continuidad del
discurso,
interactuando de
forma activa y eficaz.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener y dar
por terminada la
conversación.
La interacción se
realiza sin esfuerzo
por parte del
interlocutor.
La interacción es
activa y totalmente
fluida, natural y
espontánea.

Los silencios son
constantes, por lo
que no es capaz de
DESARROLLO DEL TEMA: describir, presentar
situaciones,
CAPACIDAD PARA
DESCRIBIR Y PRESENTAR necesidades, hechos
y/u opiniones, narrar,
SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS explicar y/o
Y OPINIONES, NARRAR, argumentar.
EXPLICAR Y/O
ARGUMENTAR DE
FORMA CLARA Y
PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON
FLUIDEZ, NATURALIDAD
Y ESPONTANEIDAD.

Los silencios son muy
frecuentes, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
El discurso es muy
poco fluido, natural y
espontáneo.

Los silencios son
frecuentes y/o
produce un discurso
entrecortado, por lo
que describe,
presenta situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
El discurso es poco
fluido, natural y
espontáneo.

Las pausas son
evidentes pero no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
de manera adecuada,
sin mucha dificultad y
con suficiente
precisión.
El discurso es
suficientemente fluido,
natural y espontáneo.

Las pausas son
esporádicas y no
interfieren en la
comunicación, por lo
que describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
correctamente, sin
apenas dificultad y con
precisión.
El discurso es muy
fluido, natural y
espontáneo.

Se expresa con
autonomía y mantiene
el ritmo y la
continuidad del
discurso, por lo que
describe, presenta
situaciones,
necesidades, hechos
y/u opiniones, narra,
explica y/o argumenta
de forma excelente,
sin dificultad aparente
y con total precisión.
El discurso es
totalmente fluido,
natural y espontáneo.
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Comprensión de lectura
Comprende sin dificultad textos extensos y complejos, sobre temas tanto concretos como abstractos, incluso si no
están relacionados con su especialidad, aunque sea necesaria la relectura de secciones difíciles, en formatos
digitales y convencionales, de carácter literario, informativo y divulgativo, tales como instrucciones técnicas sobre
aparatos, correspondencia, informes, textos literarios, etc.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

Comprende con detalle instrucciones extensas y complejas sobre máquinas, aparatos o procedimientos
nuevos, tanto si dichas instrucciones se relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles.

•

Comprende con detalle artículos y otros textos extensos y complejos que pueda encontrarse en la vida
social, profesional o académica, e identifica detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto
implícitas como explícitas.

•

Comprende cualquier correspondencia y aprecia matices y actitudes no explícitas.

•

Comprende informes o resúmenes de reuniones de trabajo de cierta complejidad.

•

Comprende sin dificultad textos literarios contemporáneos y capta el mensaje, las ideas o las conclusiones
implícitas.

•

Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen
implícita o explícitamente en el texto.

Descripción de las pruebas
Consistirá en la lectura de uno o varios textos. La comprensión se demostrará mediante ejercicios escritos, que
podrán incluir las tareas especificadas a continuación. La duración de esta parte será de 60 minutos como máximo.
Tipo de tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contestar preguntas de comprensión general o específica (abiertas, de elección múltiple, verdadero / falso /
no se sabe, etc.)
Encontrar en el texto palabras o expresiones que correspondan a una definición dada o a la inversa.
Emparejar fragmentos de textos con sus correspondientes ideas.
Completar diálogos con frases a elegir de entre varias dadas.
Completar un texto con palabras dadas a elegir de entre varias.
Emparejar frases sueltas con su respuesta de entre varias posibles.
Elegir entre varios títulos el que mejor corresponda al texto.
Indicar el tema o la idea principal entre varios propuestos.
Relacionar los distintos párrafos con sus correspondientes títulos.
Comparar dos documentos sobre el mismo tema (semejanzas y diferencias).
Identificar el propósito del texto, la intención y/u opinión del autor.
Reconocer la situación comunicativa (en qué lugar o contexto se puede dar ese texto).
Ordenar un texto.
Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Identificar afirmaciones relacionadas con el documento.
Utilizar información recogida en el texto para solucionar problemas.
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Hacer preguntas a respuestas dadas.
Re-escribir frases a partir de otra frase dada.
Traducir frases.

•
•
•

Tipo de textos
Conversaciones o diálogos
Formularios e impresos con datos personales.
Anunciospúblicos.
Anuncios comerciales y folletos informativos.
Informaciónbásica de servicios.
Instrucciones o indicaciones.
Postales, cartas, correos electrónicos, faxes.
Textos descriptivos (personas, casas, lugares, trabajo, etc.)
Textos narrativos y relatos cortos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente
Material impreso auténtico o diseñado para la enseñanza procedente de periódicos, revistas, señales o anuncios,
folletos, textos electrónicos, etc.
Criterios de calificación
•

•

•
•

•

Las preguntas de comprensión tienen por objetivo medir únicamente la capacidad de comprensión
escrita. Para superar los ejercicios de esta destreza, el alumnado deberá conseguir al menos el 50% de las
respuestas correctas.
En las preguntas abiertas, no se puntuará ninguna respuesta que sea un mero párrafo copiado del texto
aunque sea el fragmento en el que se halle la respuesta a la pregunta formulada. Tampoco se aceptarán
las simples contestaciones afirmativas/negativas o verdadero/falso cuando la pregunta exija una
justificación o una respuesta más larga.
En las preguntas abiertas de comprensión global no se penalizarán las faltas de expresión siempre que no
dificulten la comprensión de la respuesta por parte del lector.
En las preguntas abiertas sobre informaciones puntuales de un texto no se penalizarán las faltas
gramaticales u ortográficas leves siempre que no dificulten la comprensión de la respuesta por parte del
lector. Las respuestasformuladas en español se consideraráncomoincorrectas.
En las preguntas de verdadero/falso o de elección múltiple las respuestas incorrectas podrían ser
penalizadas o calificadas con 0 puntos.

Expresión e interacción escrita
Escribe textos claros, bien estructurados y lingüísticamente complejos, tales como informes, ensayos, textos de
ficción, correspondencia, etc., bien sea en soporte tradicional o digital, resaltando las ideas principales,
ampliándolas o resumiéndolas y defendiendo los puntos de vista con ideas complementarias, motivos o ejemplos
pertinentes, terminando con una conclusión apropiada. Adecua el texto a las personas a las que se dirige, a la
intención y situación de comunicación. Se desenvuelve con claridad y precisión y se relaciona con las personas con
las que interactúa con flexibilidad y eficacia. Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales complejas así como
convenciones ortográficas y un amplio repertorio léxico.
Mediante este criterio se valorarán los mínimos exigibles y el alumno o la alumna deberá demostrar que:
•

Escribe notas en las que se transmite o requiere información de carácter inmediato o mensajes donde se
explican problemas resaltando los aspectos que le resultan importantes.

•

Escribe correspondencia personal acerca de experiencias, hechos y sentimientos con claridad y precisión y
utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia; incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.
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•

Escribe correspondencia formal, con la corrección debida siguiendo las convenciones que requieren las
personas destinatarias, la finalidad y la situación; por ejemplo para presentar quejas, sugerencias o
manifestarse en contra o a favor de algo.

•

Escribe informes, artículos, y ensayos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las
ideas principales, ampliando y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados y terminando con una conclusión apropiada.

•

Escribe descripciones y textos de ficción de forma clara, detallada y bien estructurada, con un estilo
convincente, personal y natural, apropiado para las personas a las que van dirigidos.

•

Toma notas detalladas durante una conferencia que trata temas de su especialidad, transcribiendo la
información de forma que también pueda ser útil para otras personas.

•

Resume textos largos y complejos y es capaz de recoger información de distintas fuentes e integrarla en
una síntesis coherente que podría ser útil para otras personas.

•

Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y
utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y a la persona a la que se
dirige.

•

Produce un discurso escrito claro, fluido y bien estructurado, mediante el uso adecuado de criterios de
organización, conectores y mecanismos de cohesión; la estructura, la distribución en párrafos y la
puntuación son consistentes; la ortografía es correcta, salvo deslices tipográficos de carácter esporádico.

•

Demuestra un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura sus
deficiencias mediante circunloquios y tiene un buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales,
aunque pueda tener pequeños y esporádicos deslices, pero no errores importantes de vocabulario.

•

Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras adecuadas a la situación de comunicación
y mantiene un alto grado de corrección gramatical.

•

Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a la situación de comunicación
y a las personas con las que interactúa. Considera las opiniones y rasgos culturales que prevalecen en esa
comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Descripción de las pruebas
El alumno o la alumna deberán producir uno o más textos cuya extensión mínima será entre 75 y 100 palabras y la
máxima será aproximadamente de 180 a 200 palabras, según la tarea encomendada, basado en alguno de los
siguientes formatos:
- Narraciones sobre experiencias personales o acontecimientos,
- Descripción de objetos, personas e imágenes.
- Cartas informales, correos electrónicos, notas
- Cartas formales: quejas, solicitudes de trabajo, solicitud de información...
- Reseña y opinión sobre películas, libros...
- Exposiciones que incluyan argumentos a favor y en contra, opiniones personales.
Podrá constar de uno o de dos ejercicios diferentes: uno de los ejercicios podrá ser de completar o escribir un
texto siguiendo la información que se aporta y otro ejercicio podrá ser de composición más libre sobre un tema
propuesto y siguiendo el guión o la pauta que se indique. En cada uno de los ejercicios aparecerá especificado el
número de palabras a escribir y los tipos de texto requeridos
Tendrá una duración máxima de 90 minutos
Tipos de tareas
• Escribir una carta personal (incluidos correos electrónicos de tipo personal)
sentimientos y acontecimientos
• Escribirunacarta formal.

describiendo experiencias,
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•
•
•
•
•
•
•

Nivel C1

Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario, solicitud o documento oficial.
Escribir un texto en el cual narre acontecimientos y experiencias personales.
Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y argumentos.
Escribir un texto en el cual el alumno o la alumna describe aspectos de la vida cotidiana, tales como hechos
presentes o pasados.
Describir personas, objetos, lugares, hechos y experiencias reales o imaginarias.
Describir una foto o una viñeta.
Contarunahistoria.
Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al nivel.
Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.
Hacer un resumen o un comentario sobre lecturas o películas.
Transmitir o solicitar adecuadamente la información deseada por medio de un texto.
Eliminar palabras insertadas en un texto que no tienen lógica en él.
Insertar palabras o frases en un texto de forma que tenga sentido.
Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.
Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).
Ordenar o recomponer un texto.

Tipos de textos
Narrativos, descriptivos, argumentativos, listados y formularios.
Criterios de calificación
El alumno o la alumna serán evaluados basándose en los contenidos correspondientes al nivel C1 y sobre los temas
incluidos en el currículo de acuerdo con el baremo que se adjunta.

TABLA DE CRITERIOS - VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA DE NIVEL C1

GRADO DE ADECUACIÓN
AL NIVEL EVALUADO

Nada adecuado al
Muy poco
Poco adecuado al Aceptable para el Destacado para el Excelente para el
nivel
adecuado al nivel
nivel
nivel
nivel
nivel
(0 puntos)
(1 punto)
(2 puntos)
(3 puntos)
(4 puntos)
(5 puntos)

Comete graves y
sistemáticos
errores
ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE ortográficos.
Hay ausencia y/o
PUNTUACIÓN
uso arbitrario de
los signos de
puntuación.

ADECUACIÓN
GRAMATICAL

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan a la
situación
CORRECCIÓN DE comunicativa y/o
comete
LAS
sistemáticamente
ESTRUCTURAS
errores
gramaticales.

Comete muchos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete pocos
errores
ortográficos y/o
de puntuación.

Comete algún
error esporádico
de ortografía y/o
de puntuación.

Utiliza con
corrección las
convenciones
ortográficas y de
puntuación.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan muy
poco a la
situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma muy
parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas no se
adecúan siempre
a la situación
comunicativa y/o
comete errores
gramaticales
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan
prácticamente
siempre a la
situación
comunicativa y
comete pocos
errores
gramaticales,
comunicándose
de forma
aceptable

Las estructuras
gramaticales
utilizadas se
adecúan a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores
gramaticales
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección las
estructuras
gramaticales del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.
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Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
limitada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
insuficiente para
el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
adecuada para el
nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
bastante variada
para el nivel.

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales muy
variada para el
nivel.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa a la
situación
comunicativa y/o
CORRECCIÓN
comete
DEL
sistemáticamente
VOCABULARIO
errores léxicos.

El vocabulario
utilizado se
adecúa muy poco
a la situación
comunicativa y/o
comete muchos
errores léxicos,
comunicándose
de forma muy
parcial.

El vocabulario
utilizado no se
adecúa siempre a
la situación
comunicativa y/o
comete errores
léxicos
frecuentes,
comunicándose
de forma parcial.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa
prácticamente
siempre y comete
pocos errores
léxicos,
comunicándose
de forma
aceptable.

El vocabulario
utilizado se
adecúa a la
situación
comunicativa,
aunque comete
errores léxicos
esporádicos de
carácter leve,
comunicándose
correctamente.

Utiliza con
corrección el
vocabulario del
nivel,
comunicándose
de forma
excelente.

Utiliza un
vocabulario
excesivamente
RIQUEZA Y
limitado y/o
VARIEDAD DEL
VOCABULARIO impreciso para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario muy
limitado y/o
repetitivo para el
nivel

Utiliza un
vocabulario
limitado y/o
repetitivo para el
nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel
aunque
ocasionalmente
repetitivo.

Utiliza un
vocabulario
preciso y variado
para el nivel.

Utiliza un
vocabulario
preciso y muy
variado para el
nivel.

No ajusta el nivel
de formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Apenas ajusta el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta de manera
insuficiente el
nivel de
formalidad y/o
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta
suficientemente
el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta sin
dificultad
aparente y con
acierto el nivel de
formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Ajusta con
precisión el nivel
de formalidad y
respeto al
propósito
comunicativo, a la
situación y/o al
receptor.

Elabora un
discurso
incoherente y
nada claro que no
se ajusta al tipo
de texto
ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: requerido ni a las
convenciones de
CAPACIDAD PARA CREAR UNA
organización y
ESTRUCTURA LÓGICA,
distribución de
ORGANIZANDO Y
párrafos.
DISTRIBUYENDO EL TEXTO
CONFORME AL FORMATO Y TIPO No utiliza
mecanismos de
DE TEXTO REQUERIDO Y
cohesión,
UTILIZANDO MECANISMOS DE
palabras ni frases
COHESIÓN ADECUADOS.
clave.

Elabora un
discurso muy
poco coherente y
claro que apenas
se ajusta al tipo
de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso poco
coherente y claro
que se ajusta sólo
parcialmente al
tipo de texto
requerido y/o a
las convenciones
de organización y
distribución de
párrafos.
No siempre utiliza
con corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

Elabora un
discurso
suficientemente
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
suficiente
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave, aunque
comete algunos
errores.

Elabora un
discurso muy
coherente y claro
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave, aunque
haya
esporádicamente
alguna
incoherencia
apenas relevante.

Realiza un
discurso
totalmente
coherente y claro,
que se ajusta al
tipo de texto
requerido y a las
convenciones de
organización y
distribución de
párrafos.
Utiliza con total
corrección
mecanismos de
cohesión,
palabras y frases
clave.

RIQUEZA Y
VARIEDAD DE
LAS
ESTRUCTURAS

Utiliza una gama
de estructuras
gramaticales
excesivamente
limitada para el
nivel.

Nivel C1

ADECUACIÓN
LÉXICA

ADECUACIÓN DEL DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL
PROPÓSITO COMUNICATIVO, A
LA SITUACIÓN Y/O AL RECEPTOR.
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No es capaz de
intercambiar,
requerir y/o
comentar
información de
forma pertinente
por lo que no se
ajusta a las
expectativas del
INTERACCIÓN:
receptor.
CAPACIDAD PARA INICIAR,
No utiliza
MANTENER Y TERMINAR EL
expresiones para
DISCURSO
iniciar, mantener
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR
y dar por
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.
terminado el
discurso.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose muy
poco a las
expectativas del
receptor.
Apenas utiliza o
utiliza
incorrectamente
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose poco
a las expectativas
del receptor.
No siempre utiliza
con corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
ajustándose
suficientemente a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
suficiente
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso, aunque
comete algunos
errores.
Escribe con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
mucho acierto a
las expectativas
del receptor.
Utiliza con
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso, aunque
comete algún
error esporádico.
Escribe con
mucha fluidez y
naturalidad.

Intercambia,
requiere y/o
comenta
información
respondiendo con
total acierto a las
expectativas del
receptor.
Utiliza con total
corrección
expresiones para
iniciar, mantener
y dar por
terminado el
discurso.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

No es capaz de
describir,
presentar
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narrar,
explicar y/o
argumentar.
Escribe en un
estilo totalmente
artificial y rígido.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
mucha dificultad.
Escribe con muy
poca fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta con
dificultad.
Escribe con poca
fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta de
manera
adecuada, sin
mucha dificultad y
con bastante
precisión.
Escribe con
suficiente fluidez
y naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y/o
argumenta
correctamente,
sin apenas
dificultad y con
precisión.
Escribe con
mucha fluidez y
naturalidad.

Describe,
presenta
situaciones,
necesidades,
hechos y/u
opiniones, narra,
explica y
argumenta de
forma excelente,
sin dificultad
aparente con
total precisión.
Escribe con total
fluidez y
naturalidad.

DESARROLLO DEL TEMA:
CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y
PRESENTAR SITUACIONES,
NECESIDADES, HECHOS Y
OPINIONES, NARRAR, EXPLICAR
Y/O ARGUMENTAR DE FORMA
CLARA Y PERTINENTE AL TEMA
PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y
NATURALIDAD

F-Libros de texto y materiales recomendados
Se trabajará con todo tipo de materiales auténticos y se utilizará igualmente el cuaderno de ejercicios de Alter ego
nivel C1.
Se hará uso de material audiovisual procedente de diversos programas de televisión y de la radio francesa así
como de otros países francófonos, También se utilizarán películas en versión original, con o sin subtítulos. Las
actividades serán diseñadas por su profesora. Ocasionalmente se seleccionarán materiales de diversos métodos
en función de su interés para los temas tratados en clase.
El material impreso procederá de publicaciones especializadas o de interés general (revistas, periódicos, páginas
de Internet, textos literarios, etc.) También se utilizarán libros de ejercicios para el estudio del vocabulario y de la
gramática.
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G-Bibliografía
Libros de texto, gramáticas, varios :
- Alter Ego 5 - Livre de l'élève + CD audio classe (MP3) + cahier de perfectionnement – Hachette.
- L’expression française écrite et orale B2-C1
- Le Bon Usage, Grevisse, Duculot.
- Grammaire progressive du français, perfectionnement, Maïa Grégoire, Clé International.
- Grammaire en dialogues, niveau avancé B2-C1, Claire Miquel, Clé International.
- Exerçons-nous, Grammaire Cours de Civilisation Française de la Sorbonne Niveau supérieur II, C.-M.
Beaijeu y otros. Hachette.
- Conjugación (Bescherelle, Nathan, Larousse, etc)
- La correspondance, S.Gérard-P.Lièvremont-V.Ladka, Nathan
- La pratique de l’expression écrite, Claude Peyroutet, Nathan
- Atelier FLe – Production écrite C1 (Didier)
- Ortografía (Bescherelle, Bordas, Nathan, etc)
Diccionarios:
- Le Petit Robert.
- Dictionnaire Français-Espagnol, Espagnol-Français Larousse.
- Dictionnaire des Expressions et locutions, Alain Rey, Sophie Chantreau, Robert.
- Dictionnaire du français argotique et populaire, François Caradec, Larousse.
- Dictionnaire des difficultés de la langue française, Adolphe V. Thomas, Larousse.
- Dictionnaire du français parlé, Charles Bernet, Pierre Rézeau, Point virgule.
- Difficultés grammaticales, René Lagane, Larousse.
Fonética :
- Phonétique progressive du français : Niveau avancé avec 400 activités. L. Charliac, A-C. Motron. Clé
International
Vocabulario :
- Richesse du vocabulaire, Tome I et Tome II, Jeannine Bochart-Fièvez, Jean Delahaut, Duculot
- Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. Claire Miquel. CLE international.
Comprensión oral :
- http//www.rtl.fr; france info; france culture; france inter…
- http//www.youtube, France 2, TF1, M6, Arte, TV5, etc
- Todos las películas disponibles en la biblioteca y/o en las tiendas.
Comprensión de lectura:
- Todos los libros de lectura disponibles en la biblioteca y/o en las librerías.
- Revistas como Ça m’intéresse, Marianne, L’Express, etc
- Periódicos como Libération, Le Monde, Le Figaro, Ouest- France, etc.

201

