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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
1. JUSTIFICACIÓN
Para la realización de esta programación hemos tenido en cuenta los criterios del artículo 29
del DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Así mismo, la Programación desarrolla los principios recogidos en el Proyecto Educativo del
Centro, concretando y ampliando las consideraciones generales del Proyecto sobre
metodología, evaluación, etc. aplicables a la EOI en su conjunto, y, por tanto, a todos sus
Departamentos.
La Programación es válida tanto para el alumnado oficial como para el alumnado libre.
El alumnado oficial deberá consultar la parte general y los objetivos y contenidos de su curso.
El alumnado libre, que se examina de un ciclo y no de un curso, deberá consultarla
íntegramente.
La Programación sigue las directrices del ROC de las EEOOII de Andalucía, buscando
cumplir las siguientes funciones:
1. Servir de modelo para la programación del proceso de enseñanza / aprendizaje, tanto para
el profesorado como para el alumnado.
2. Servir de nexo entre el Currículo y el Proyecto educativo y las programaciones de aula.
3. Servir de instrumento de coordinación entre el profesorado de un mismo departamento,
pero permitiendo flexibilidad ante las peculiaridades de cada profesor y de cada grupo.
4. Detallar los objetivos, contenidos, sistemas de evaluación y criterios metodológicos de los
distintos cursos del departamento.
La programación trata de posibilitar el cumplimiento de los siguientes objetivos generales:
1. Incrementar la competencia comunicativa del alumnado por medio de técnicas que, aunque
usadas en el contexto de la lengua francesa, pueden ser también extrapoladas al ámbito de la
lengua nativa de los hablantes, con el consiguiente enriquecimiento psicológico e intelectual.
2. Incrementar la competencia lingüística del alumnado por medio de procesos de adquisición
y aprendizaje consciente.
3. Favorecer el conocimiento de la vida, cultura e historia de los países de habla francesa,
haciendo hincapié en su riqueza y diversidad.
4. Favorecer el enriquecimiento intelectual y humano del alumnado por medio de la riqueza
de temas y tareas usadas en el aprendizaje de la lengua y de la interacción del grupo humano
que conforma la clase.

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 2

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

5. Despertar en el alumnado una conciencia clara de las posibilidades que el conocimiento de
la lengua francesa ofrece tanto en el terreno profesional como en el humano.
6. Favorecer el acceso a fuentes de información que faciliten el aprendizaje de la lengua.
En cuanto a los niveles correspondientes a las enseñanzas de la EOI, se dividen en tres niveles
y cinco cursos. Las definiciones de los Niveles Básico, Intermedio y Avanzado son las que
figuran en la Orden de 18 de octubre de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, y que corresponden a:

Nivel Básico
El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas que requieren comprender y producir textos breves, en
lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que
contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las
competencias propias de los niveles A1 y A2 del Consejo de Europa, según se define este
nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Nivel Intermedio
El Nivel Intermedio 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 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. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias
propias del nivel B1 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el MCERL.
Nivel Avanzado
El Nivel Avanzado 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. El Nivel Avanzado tendrá como
referencia las competencias propias del nivel B2 del Consejo de Europa, según se define este
nivel en el MCERL.
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1. 1. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro:

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE VILLACARRILLO

Calle:

Carretera de Mogón, s/nº

Localidad:

VILLACARRILLO

Provincia: JAÉN Código Postal: 23300

1. 2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
En este Curso 2017-2018, el Departamento de Francés está constituido por los profesores:
- Ana Belén García Mendoza, profesora bilingüe de Inglés-Francés, tutora de 1º de Nivel
Básico. Por ausencia es sustituida, en octubre 2017, por la profesora Juani Higueras Cátedra.
- Juan José Rodríguez Padilla, profesor y tutor de los grupos 2º de Básico, Nivel Intermedio,
1º de Nivel Avanzado, 2º de Nivel Avanzado y Jefe del Departamento de Francés.
1. 3. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO
 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR CURSO (al 30 de octubre 2017)

Curso
1º BÁSICO
2º BÁSICO
1º INTERMEDIO
1º AVANZADO
2º AVANZADO

Nº de alumnos/as
35
31
20
9
1

Nº de grupos
1
1
1
1
1

 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR SEXO

Curso
1º BÁSICO
2º BÁSICO
1º INTERMEDIO
1º AVANZADO
2º AVANZADO

Nº de alumnos
13
17
5
2
0

Nº de alumnas
22
14
15
7
1

 DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR EDADES

Curso
1º BÁSICO
2º BÁSICO
1º INTERMEDIO
1º AVANZADO
2º AVANZADO
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Alumnos/as menores
16
21
14
1
0

Alumnos/as mayores
19
10
6
8
1
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1. 4. HORARIOS DE LAS CLASES
Juani Higueras Cátedra impartirá el Curso de 1º de Básico de Francés en el Aula 1 :
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES
10h00-11h00
Reunión
Departamento de
Inglés
11h00-12h00
Reunión
Departamento de
Francés
12h00-14h00
Tutoría
Administrativa

16h1518h30
18h3019h00
21h15-

1º NB
TUTORIA
ALUMNADO

TUTORIA
TUTORIA
ALUMNADO PADRES

1º NB
Biblioteca

21h45

Juan José Rodríguez Padilla impartirá los cursos de 2º Básico en el Aula 4 y los grupos
1º Intermedio, 1º Avanzado y 2º Avanzado en el Aula 5 :
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES
10h00-11h00
Jefatura
Departamento
de
Francés
11h00-12h00
Reunión
Departamento
de
Francés
12h00-14h00
Tutoría Administrativa

16h1518h30

1º NI

2º NB

TUTORIA
18h30- TUTORIA
ALUMNADO PADRES
19h00
Aula 5
Aula 5
19h001º NA
2º NA
21h15
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1.5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO
1.5.1. RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo se encuentra situada en el I.E.S. "Sierra de
las Villas". Aunque compartimos las instalaciones del Centro educativo nuestras clases en la
E.O.I. en horario de tarde, no se ven afectadas por la presencia del alumnado de Educación
Secundaria y de Bachillerato.
Además el centro cuenta con una Biblioteca donde se encuentran, libros, CDs, DVDs, etc.
Los alumnos pueden consultar todo este material así como los ordenadores en la biblioteca o
pueden llevarlo a casa a modo de préstamo.
En este Curso, nuestro Departamento imparte sus clases en las aulas 1, 4 y 5, ambas
audiovisuales. No existe ningún criterio para la distribución de pupitres en clase, sólo se
separan obligatoriamente para los exámenes. Al ser un centro compartido no se dispone de la
total libertad para distribuir el aula según el criterio más adecuado del profesor.
1.5.2. RECURSOS MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
El Departamento dispone de un despacho propio que cuenta con varios ordenadores e
impresoras y donde se encuentra una gran parte del soporte papel, audio y visual.
Las tres aulas que usamos para impartir las clases de francés en este curso 2017-2018 están
compartidas con el Instituto de Enseñanza Secundaria "Sierra de las Villas"· por la mañana y
por las tardes, en el caso de las aulas 1 y 4, con el Departamento de Inglés de la EOI.
Las aulas disponen de:
- Televisor-reproductor de video-DVD y Proyector dotado de un cañón: se encuentran en el
aula, disponibles para cualquier proyección de película o video didáctico del Departamento.
- Equipo de música con altavoces: se usa para las audiciones de clase en cada aula.
- Ordenadores portátiles: tanto como material de apoyo en clase como material complementario
en horario de biblioteca y para el club de conversación.
- Soporte papel: diccionarios, gramáticas, manuales, lecturas graduadas, libros de vocabulario,
de fonética, de civilización, etc., que se encuentran tanto en el Departamento de Francés como
en la Biblioteca del centro.
- Soporte audio: CD’s de fonética, de actividades de expresión oral, de comunicación,
disponibles en el Departamento y en la Biblioteca a disposición de profesores y alumnos.
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2.- PROGRAMACIÓN POR CURSOS.
2.1. INTRODUCCIÓN
Los objetivos y contenidos de la presente Programación obedecen y desarrollan las
especificaciones del Real Decreto 1629/ 2006.
Sobre éste se basan por una parte el Decreto 239/2007, de 4 de Septiembre, por el que se ha
establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
Andalucía, y por la Orden de 18 de octubre, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a las enseñanzas de régimen especial en Andalucía. El Decreto anteriormente
mencionado constituye el marco legal para cualquier Proyecto Curricular en las Escuelas
Oficiales de Idiomas. Asimismo, la Programación sigue las directrices del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, editado por el Consejo de Europa y que sirve
como punto de referencia y unidad de la enseñanza y aprendizaje de idiomas en Europa.

3.- PRIMER CURSO DE NIVEL BÁSICO (A1).
La presente programación para el primer curso de Nivel Básico ha sido elaborada según la
normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de francés y el profesorado
que imparte dicho nivel y curso. Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y
seguidamente por el Consejo Escolar.
No obstante, dicha programación será flexible y podrá estar supeditada a modificaciones para
poder adaptarla a la realidad del centro, del aula en general según las necesidades específicas
del alumnado y según el criterio del profesorado, el departamento o nueva legislación que se
implante al respecto a lo largo del curso académico
El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como
escrita, en situaciones cotidianas que requieren comprender y producir textos breves, en
lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que
contengan estructuras y léxico de uso frecuente.
El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del nivel A-2+ del Consejo
de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas.
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3.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, POSIBILITANDO LA ADAPTACIÓN DE LA
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
ESCUELA.
3.1.1. OBJETIVOS GENERALES
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 1º de nivel
básico, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
•

Comprensión oral
-

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios
públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información.

-

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que
pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda.

-

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

-

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y
pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

-

Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de
televisión tales como boletines meteorológicos o informativos, etc.

•

Expresión e interacción oral
-

Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas
sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.

-

Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno
(personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así
como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta,
mediante una relación sencilla de elementos.

-

Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y
servicios cotidianos (por ej. transporte, tiendas, restaurantes).
Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información,
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que
pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.
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Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias;
se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo;
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen.

•

Comprensión de lectura
-

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.

-

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana.

-

Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y
sencilla.

-

Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre
cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.

-

Comprender información esencial y localizar información específica en folletos
ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús,
listados, horarios, planos y páginas web de estructura clara y tema familiar.

-

Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos,
narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte
frecuente.

•

Expresión e interacción escrita
-

Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

-

Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan
disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (p. ej. familia, condiciones de vida,
trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y
proyectos y lo que le gusta y no le gusta).

-

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se
pida información.

-

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta,
o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
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Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias
personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales
y conectores básicos para articular la narración.

3.1.2. CONTENIDOS GENERALES
La mayoría de los contenidos serán estudiados de un modo integrado en el seno de las
tareas comunicativas. Sin embargo, en los casos que se indican se hará uso de actividades
específicas.
Éstos se irán trabajando de forma continua a lo largo de los tres trimestres del curso.
Distribución trimestral de las unidades.
Estos contenidos se fundamentan en:
1. El principio de cooperación así como en la negociación del significado.
2. El carácter impredecible de la comunicación (vacío de información, opinión).
3. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo.
4. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual.
3.1.3. SECUENCIACIÓN
PRIMER TRIMESTRE: «Alter Ego 1+ »
- Les Uns les autres
- Ici, ailleurs
- Dis moi qui tu es
SEGUNDO TRIMESTRE : « Alter Ego 1+ »
- A chacun son rythme
- Temps forts
- Voyage, voyages
TERCER TRIMESTRE: « Alter Ego 1+ »
- C’est mon choix
- Vivre en ville ?
- Lieux de vie
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3.1.4. CONTENIDOS DISCURSIVOS
1.

Características de la comunicación
•

Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información

•

La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación
(vacío de información, opinión)

2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
•

Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (cartas, discursos,
folletos, etc.)

•

Relevancia funcional del texto (adecuación al propósito funcional: exponer,
quejarse, etc.)

•

Variedad de lengua (oral o escrita)

•

Registro (neutro y formal)

•

Aspectos básicos del tema: selección léxica, de estructuras sintácticas, de
contenido (lo relevante frente a lo accesorio).

•

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal: referencia espacial (uso de
adverbios y expresiones espaciales), referencia temporal (uso de los tiempos
verbales, adverbios y expresiones temporales)

•

Adecuación del texto al contexto.

•

Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turno de palabra, etc.)

•

Aplicación de esquemas de conocimiento

3. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual
3.1. Inicio del discurso
3.1.1. Mecanismos iniciadores
● Toma de contacto
3.1.2. Introducción del tema
3.2. Desarrollo del discurso
3.2.1. Desarrollo temático
3.2.1.1. Mantenimiento del tema
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● Correferencia
● Sustitución
● Elipsis
● Repetición
● Reformulación
3.2.1.2 Expansión temática
● Secuenciación
● Ejemplificación
● Refuerzo
● Contraste
● Introducción de subtemas
3.3. Conclusión del discurso
3.3.1. Resumen y recapitulación
3.3.3. Cierre textual
3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
3.4.1. Toma del turno de palabra
3.4.2. Mantenimiento del turno de palabra
3.4.3. Cesión del turno de palabra
3.4.4. Apoyo
3.4.5. Demostración de entendimiento
3.4.6. Petición de aclaración
3.4.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje
3.4.8. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales)
3.4.9. Implicaturas conversacionales
3.5. La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones
de entonación.
3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación
3.7. Estructuración del texto, división en partes
3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios)
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3.1.5. CONTENIDOS FUNCIONALES
Los contenidos funcionales se irán secuenciando durante los tres trimestres tomando las
diferentes unidades temáticas del curso académico como referencia fundamental.

Nota: Si bien la mayoría de los contenidos son comunes para los dos cursos del Nivel Básico,
el grado de profundización será algo mayor en 2º que en 1º, puesto que los contenidos han de
adaptarse al nivel de cada curso.

1.

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura:

Primer trimestre
• Afirmar (asentir): Oui / Bien sûr / C'est vrai / J'ai quarante ans
• Negar: Non / C'est faux / Ce n'est pas vrai
• Corregir (rectificar): Ce n'est pas Romain, c'est Pierre
• Describir: Être+adjectif (Elle est grande); Avoir (Il a les yeux verts)
• Narrar: Acciones en presente (Je me lève... , je mange à...)
• Expresar acuerdo: Je suis d'accord / C'est vrai...
• Expresar desacuerdo: Je ne suis pas d'accord / C'est faux.
• Identificar(se): C'est+nombre propio (C'est Paul/Il est chanteur)
• Informar: J'ai trente ans

Segundo trimestre
• Expresar conocimiento: Je connais... / Je sais...
• Expresar desconocimiento: Je ne connais pas / Je ne sais pas
• Expresar habilidad/capacidad para hacer algo: Je sais conduire
• Expresar una opinión: Je pense que c'est un bon film
• Expresar obligación: Je dois partir
• Expresar la falta de obligación/necesidad: Aujourd'hui, je ne dois pas travailler.
• Identificar(se): C'est+determinante+sustantivo (C'est ma cousine).
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Tercer trimestre
Expresar conocimiento: Je le connais
• Expresar desconocimiento: Je ne la connais pas
• Expresar habilidad: Je suis bon/fort en math
• Expresar que algo se ha olvidado: J'ai oublié ma montre
• Expresar una opinión: Je la trouve très sympa
• Expresar obligación: J'ai besoin de dormir
• Identificar(se): C'est+determinante+sustantivo (C'est ce livre)
• Informar: Je me suis marié en Avril

2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:
● Expresar la intención o la voluntad de hacer algo
● Ofrecer algo
● Ofrecerse/negarse a hacer algo
3. 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:
Primer trimestre
Comprobar que se ha entendido el mensaje: Tu comprends? / D'accord?
• Dar instrucciones y órdenes: Silence! / Répétez!
• Pedir algo:
• Frases sin verbo: Un café, s'il vous plaît
• Preguntar por gustos o preferencias: Tu aimes la musique classique?
• Preguntar por sentimientos: Ça va? / Tu vas bien?
• Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo: Tu es d'accord?

Segundo trimestre
Ofrecer algo: Est-ce que tu veux un café?
• Negarse a hacer algo: Je ne peux pas / Je n'ai pas le temps
Aconsejar: Prenez le bus
• Advertir: Soyez prudent
• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Tu as compris?
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• Dar instrucciones y órdenes: Ne dors pas trop tard!

• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso,
que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo): Est-ce que tu peux acheter un
cadeau? / Aidez-moi! / Tu ne l'as pas vu? / Qu'est-ce que je fais, je l'appelle? / Quand
partez-vous? / Qu'est-ce qu'il faut faire? / Je peux sortir? / Tu me donnes ton adresse?
• Preguntar por gustos o preferencias: Qu'est-ce que tu préfères, le thé ou le café?
• Preguntar por intenciones o planes: Qu'est-ce que tu vas faire ce soir?
• Preguntar por la obligación o la necesidad: Il faut toujours dire “est-ce que”?
• Preguntar por sentimientos: Tu as l'air triste
• Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo: Tu es d'accord avec moi?
• Preguntar por el conocimiento de algo: Tu sais comment on fait...?

Tercer trimestre
Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: J'ai envie de retourner en Italie
• Ofrecer algo: Est-ce que je peux t'aider?
• Ofrecerse a hacer algo: Si tu veux, je peux le faire
• Negarse a hacer algo: Je n'ai pas envie
Aconsejar: Tu peux lui offrir ce disque
• Advertir: Faites attention à la voiture!
• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Quelqu'un ne comprend pas?
• Dar instrucciones y órdenes: Vous allez jusqu'au rond-point et vous tournez à droite
• Pedir algo: Pouvez-vous lui parler?
• Pedir ayuda: Est-ce que tu peux m'aider à faire la vaisselle?
• Pedir confirmación: Tu es venu hier, n'est-ce pas?

4

Actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener el

contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás:
Primer trimestre
Aceptar: Oui / D'accord / Bien sûr
• Declinar una invitación u ofrecimiento: Non, merci / Désolé
• Agradecer/ responder ante un agradecimiento: Merci / De rien
• Atraer la atención: S'il vous plaît, Monsieur / Pardon, Madame
• Dirigirse a alguien: Madame,...
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• Dar la bienvenida / despedirse: Bonjour / Au revoir
• Excusarse por un tiempo: Un instant, s'il vous plaît
• Felicitar/ responder a una felicitación: Bravo!
• Formular buenos deseos: Bon voyage!
• Interesarse por alguien/ algo: Ça va?
• Invitar: Un café?
• Pedir/aceptar disculpas: Pardon

• Presentar (se)/ reaccionar delante de una presentación: Je m'appelle... / Je suis peintre
• Saludar/responder al saludo: Bonjour/Salut

Segundo trimestre
Aceptar: Je veux bien
• Declinar una invitación u ofrecimiento: Je regrette, mais je ne sais pas
• Agradecer / responder ante un agradecimiento: Je vous remercie / Ce n'est rien
• Atraer la atención: Excusez-moi
• Dar la bienvenida/despedirse: Entre / A demain.
• Interesarse por alguien/ algo: Comment vas-tu?
Invitar: Tu viens avec nous prendre un thé?
• Excusarse por un tiempo: Je reviens tout de suite
• Felicitar/ responder a una felicitación: Toutes mes félicitations!
• Formular buenos deseos: Bonne chance!
• Dirigirse a alguien: Cher Paul,...
• Pedir/aceptar disculpas: Je m'excuse.

Tercer trimestre
Aceptar: J'ai bien voulu partir
• Declinar una invitación/ofrecimiento: Je regrette mais je n'ai pas envie de…
• Agradecer/ responder ante un agradecimiento: Remercie tes parents de ma part
• Dar la bienvenida/despedirse: Enfin, tu es venue / Bises / Je t'embrasse
• Dirigirse a alguien: Je t'écris pour...
• Excusarse por un tiempo: Ne quittez pas
• Pedir/aceptar disculpas: Excusez-moi, mon réveil n'a pas sonné / Ça ne fait rien
• Formular buenos deseos: Bon appétit!

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 16

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

• Interesarse por alguien / algo: Tu as fini tes examens? ça s'est bien passé?
• Invitar: Est-ce que vous voulez venir voir ce film?
• Felicitar/ responder a una felicitación: Merci de votre attention

5. Actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones:
Primer trimestre
Expresar aprobación/desaprobación: C'est bien / C'est mal
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: J'aime les sports
• Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Je n'aime pas le théâtre
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad, satisfacción, aprecio
y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad):
Bravo... / C'est bien...
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor,
hambre y sed): Je suis fatigué/ Je vais bien

Segundo trimestre
Expresar aprobación/desaprobación: C'est une bonne idée / Ce n'est pas bien
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: Je veux aller en France
• Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Je déteste aller à la plage en hiver
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza e
infelicidad)
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor,
hambre y sed): Je me sens mal / J'ai très faim

Tercer trimestre
● Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: J'aimerais voyager
● Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Je n'ai pas aimé ce poulet
● Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza.
● Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
calor, hambre y sed): Je trouve qu'il fait chaud
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3.1.6. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES
EN DIVERSAS SITUACIONES.
●

Saludar: saludos y fórmulas de cortesía.

● Intercambio de número de teléfono y datos personales.
● Descripción de personas y objetos.
● Actividades cotidianas, de ocio y de las vacaciones.
● La fecha, la hora y el tiempo.
● Información sobre la familia.
● Artículos de prensa: periódico y revistas.
● Introducción a conversaciones formales. Fórmulas de cortesía.
● Información turística y documentos turísticos.
● Orientarse.
● Los diferentes registros: el familiar y el estándar. Diálogos formales y registro
estándar.
● Correspondencia personal sencilla, los intercambios de tarjetas postales y e-mails.
● Narraciones sencillas de algún hecho.
●

Biografías muy simples.

● El estado de salud.
● El texto informativo y las encuestas.
3.1.7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
1. Estrategias de expresión.
1.1. Planificación:
● Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas
combinaciones y expresiones. Se tendrá en consideración la adecuación al
interlocutor y al propósito comunicativo.
● Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o
queremos decir entre otras técnicas).
● Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura.
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● Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario.
● Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración
de glosarios y fichas de lectura entre otros).
1.2. Ejecución:
● Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de forma
adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto
oral o escrito. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, en
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado.
● Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
● Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y
precisas que se recuerden).
● Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz
de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
● Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos
de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas tales
como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema.
● Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y significativos
mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. Entre estos
procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos:
● Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos.
● Modificar palabras de significado parecido.
● Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios.
● Usar sinónimos o antónimos.
● Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o preciso).
Paralingüísticos (textos orales) :
● Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los
aspectos ambiguos.
● Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado
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● Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas y contacto visual o corporal).
● Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
● Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para
transmitir mensajes eficaces y significativos.

1.3. Seguimiento, evaluación y corrección:
● Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se
precisa, modificaciones y correcciones en el texto. Se tomará nota de los
errores más frecuentes y se controlará conscientemente el discurso en dichas
ocasiones..
● Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución
2. Estrategias de comprensión
2.1. Planificación:
● Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o
queremos decir entre otras técnicas).
● Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión.
● Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o
escrita como comprender el sentido general y buscar información específica entre
otros.
● Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de temas
relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el
conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos
paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal
o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.
● Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados
para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de
glosarios y fichas de lectura entre otros).
2.2. Ejecución:
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● Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se tendrán en
cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para
compensar posibles carencias lingüísticas.
● Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del
contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas.
● Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos serán extensos,
de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro
neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del
alumnado.
● Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística,
con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas
de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.
● Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto.
2.3. Seguimiento, evaluación y corrección:
Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de
nuevos elementos o de la comprensión global.
3. Estrategias de interacción
3.1. Planificación:
Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o tipo de
texto de escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor o el propósito comunicativo.
3.2. Ejecución:
● Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos,
se confirmará, comprobará y solicitará aclaración de la información y de los aspectos
ambiguos a través de preguntas.
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● Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las
características del mensaje que se espera en la interacción escrita. Los textos serán
bastante extensos, claros y detallados, con un registro neutro, formal o informal, sobre
temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.
● Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las
siguientes formas:
● Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se invitará
a otras personas a intervenir.
● Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención.
● Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e inferencias realizadas
de manera que se contribuya al desarrollo de la interacción.
● Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas, y
terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra. Se utilizarán frases típicas
para ganar tiempo y mantener el turno de palabra mientras se formula lo que se va a
decir.
● Compensar

las

carencias

lingüísticas

mediante

procedimientos

lingüísticos,

paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
Lingüísticos:
1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos.
2. Modificar palabras de significado parecido.
3. Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios.
4. Usar sinónimos o antónimos.
5. Ajustar o aproximar el mensaje.
Paralingüísticos (textos orales):
1. Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de
los aspectos ambiguos.
2. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, presiones
faciales, posturas y contacto visual o corporal).
3. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales.
● Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales relacionados
con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
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3.3. Seguimiento, evaluación y corrección:

Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las
dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación.
4. Estrategias de mediación y plurilingües
4.1. Planificación:
● Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas
previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan
la mediación y el plurilingüismo.
● Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia
plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda.etc.).
● Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación.
● Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o el tipo de
texto escrito (artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de
mediación más adecuada, así como su longitud.
4.2. Ejecución:
● Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes
utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo.
● Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se prevé
lo que el interlocutor continuará expresando.
● Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación.
● Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de
expresar el contenido de la actividad de mediación.
● Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
● Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral.
● Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad oral.
● Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita.
4.3. Seguimiento, evaluación y corrección:
Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al
terminar ésta, a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencial de
la lengua u otras fuentes.
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3.1.8. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
1. Fonética y fonología.
● Estructura silábica de las palabras. División de la palabra al final de la línea.
●

Sílabas abiertas (acabadas en vocal).

● Sílabas cerradas (acabadas en consonante).
● División de la palabra al final de la línea.
● El alfabeto/los caracteres.
● Relación entre sonido y grafía: terminación de las palabras.
● Entonación interrogativa y afirmativa.
● Oposición de las vocales orales y nasales.
● Vocales [y] / [u] / [i].
● Relación sonido y grafía: [e] / [ε] / [ø].
● Sonidos [ε] / [œ] / []כ.
● Sonidos [b] / [v] / [f].
● Ortografía de las palabras extranjeras.
● Oposición [s] / [z] el alfabeto. Relación sonido/grafía.
● Representación gráfica de fonemas y sonidos.
● Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados.
● Pronunciación de la lengua francesa.
● Oposición [∫] / [z] Signos ortográficos.
● Entonación interrogativa y asertiva.
● Oposición vocales orales/nasales.
● Las liaisons.
● Marcas orales del género y del número.
2. Ortografía
● El alfabeto/los caracteres.
● Representación gráfica de fonemas y sonidos.
● Ortografía de las palabras extranjeras.
● Uso de los caracteres en sus diversas formas.
● Signos ortográficos.
● Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 24

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
3.1.9. CONTENIDOS GRAMATICALES
● Los pronombres personales sujeto.
● El presente de los verbos en –er.
● El presente de los verbos être y avoir.
● Los artículos definidos e indefinidos.
● La negación (1 y 2).
● Los adjetivos: el género.
● C’est/ Il est.
● El presente de los verbos en –ir (e), -tre, -dre, y verbos en –oir más frecuentes
● Plural de sustantivos y adjetivos.
● Las formas interrogativas.
● Los pronombres tónicos.
● Los adjetivos posesivos.
● Los artículos contractos.
● Futur proche
● El imperativo: afirmación y negación, verbos pronominales.
● Passé récent.
● La situación en el espacio.
● On impersonal.
● Los adjetivos demostrativos.
● Los pronombres C.O.D.
● La expresión de la obligación.
● Être en train de + infinitif.
● Être sur le point de + infinitif
● Passé Composé (formas afirmativa y negativa).
● Los pronombres de C.O.I.
● El discurso directo e indirecto .
● Los partitivos.
● Los adverbios de cantidad.
● El pronombre de complemento objeto "en".
● Los pronombres adverbiales de lugar "en" e "y".
● La expresión de la comparación.
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3.1.10 CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
Hace referencia al léxico contenido en las lecciones así como al obtenido de la lectura de los
libros de lectura más cualquier otro aportado por el profesor o profesora o los alumnos y
alumnas y trabajado en clase.
Primer trimestre
● Los días de la semana / los números /.
● Saludos y presentaciones.
● Las nacionalidades.
● El vocabulario de la clase.
● La escuela de idiomas / lugares.
● Las nacionalidades.
● La descripción física y psicológica.
● Los colores.
● Datos personales.
● Expresiones para comunicarse: acuerdo, desacuerdo, aceptación, admiración.
● La hora.
● Las actividades cotidianas.
● Los momentos del día /expresiones de tiempo y frecuencia.
● La familia.
Segundo trimestre
● Las actividades de ocio.
● Las estaciones del año / las fiestas.
● Las profesiones. La ciudad y su organización / Monumentos / Medios de transporte.
● Situarse en el espacio.
● La vivienda / alquilar y compartir piso.
● El medio ambiente.
● Los ordinales.
● Los grandes acontecimientos en la vida de una persona.
● Los estudios y la carrera profesional.
● El tiempo y el clima.
● La ropa.
● Expresiones de sorpresa, disgusto /felicitar.
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Tercer trimestre
● La alimentación /dietética y dietas .
● En el restaurante.
● De compras (ropa, salud, dinero, correo).
● En la farmacia / medicamentos básicos /recetas.
● De viaje: en el hotel / en la gasolinera / tren y avión / destinos turísticos.
1. Contenidos léxico-temáticos
● Identification personal.
● Nombre y apellidos.
● Dirección.
● Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico).
● Fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil.
● Nacionalidad y procedencia.
● Documentación y objetos personales.
● Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo.
● Estudios.
● Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales.
● Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos.
● Gustos.
● Apariencia física.
● Carácter y personalidad.
2. Vivienda, hogar y entorno
- Vivienda. Tipos.
- Entorno urbano y rural.
- Animales domésticos.
3. Actividades de la vida diaria
- En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas.
- En el trabajo.
- En el centro educativo.
- Perspectivas de futuro.
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4. Tiempo libre y ocio
- Aficiones e intereses.
- Cine, teatro, música y entretenimiento.
- Museos y exposiciones.
- Deportes.
- Prensa, radio, televisión, Internet.
- Aficiones intelectuales y artísticas básicas.
5. Viajes
- Tipos de viajes.
- Transporte público y privado.
- Vacaciones.
- Hotel y alojamiento.
- Objetos y documentos de viaje.
6. Relaciones humanas y sociales
- Vida social.
- Correspondencia personal.
- Invitaciones.
- Descripción básica de problemas sociales
7. Salud y cuidados físicos
- Estado físico y anímico..
8. Aspectos cotidianos de la educación
- Centros e instituciones educativas.
- Profesorado y alumnado.
- Asignaturas.
- Material y mobiliario de aula.
- Información y matrícula.
- Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones.
9. Compras y actividades comerciales
- Establecimientos y operaciones comerciales.
- Precios, dinero y formas de pago.
- Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación.
- Ropa, calzado y complementos. Moda.

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 28

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

10. Alimentación

- Alimentos y bebidas- Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes
básicos y recetas.
- Utensilios de cocina y mesa.
- Locales de restauración.
11. Bienes y servicios
- Correo.
- Teléfono.
- La oficina de turismo.
- La agencia de viajes.
12. Lengua y comunicación
- Idiomas.
- Términos lingüísticos.
- Lenguaje para la clase.
13. Medio geográfico, físico y clima
- Países y nacionalidades.
- Unidades geográficas.
- Conceptos geográficos básicos.
- El clima y el tiempo atmosférico.
14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología
15. Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico
2. contenidos léxico-nocionales
1 Entidades
● Expresión de las entidades y referencia a las mismas.
● Expresión de las entidades: identificación, definición.
● Referencia: deixis determinada e indeterminada.
2. Propiedades
Existencia:
- Existencia/inexistencia.
- Presencia/ausencia.
- Disponibilidad/falta de disponibilidad.
- Acontecimiento.
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Cantidad:

- Número (numeral, ordinal).
- Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad, superficie, volumen y
capacidad).
- Cantidad relativa.
-Grado.
- Aumento, disminución y proporción.
Cualidad:
- Forma.
- Color.
- Material.
- Edad.
- Humedad/sequedad.
- Visibilidad y audibilidad.
- Sabor y olor.
- Limpieza.
- Textura
Valoración:
- Precio y valor.
- Calidad.
- Corrección/incorrección.
- Facilidad/dificultad.
3. Relaciones
- Aceptabilidad y adecuación.
- Normalidad.
- Éxito y logro.
- Capacidad, competencia/falta de capacidad, falta de competencia.
- Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio.
- Origen, dirección, distancia y movimiento.
- Orden.
- Dimensión.
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4. Tiempo:
- Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones, meses, partes del día).
- Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro.
- Duración y frecuencia. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad.
- Comienzo, continuación y finalización.
- Puntualidad anticipación y retraso.
- Singularidad y repetición.
- Cambio.

3.1.11 CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
● La geografía física de países de habla francesa.
● La demografía de Francia.
● Las regiones de Francia.
● Los países francófonos europeos.
● Los días festivos en los países francófonos europeos.
● Lugares que visitar en los países francófonos.
● La gastronomía francesa.
● Algunas nociones sobre la historia de Francia.
● Curiosidades francesas.
● La francofonía: los países francófonos.
Se trata de una serie de contenidos que se trabajarán y retomarán de forma continuada en el
aula durante todo el curso académico, A destacar el trabajo en las siguientes áreas:
● Comida y bebida.
● Festividades relevantes en la cultura.
● Actividades de ocio más usuales.
● Hablar de la vivienda.
● Compras: tiendas y establecimientos.
● Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte.
● Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad,
sexo, generaciones, desconocidos).
● Características básicas del sentido del humor de la cultura.
● Tradiciones muy importantes.
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● Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes.

● Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento.
Normas de cortesía.
●

Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura.

●

Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes donde se habla la
lengua que se estudia).

●

Introducción al clima.

●

Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos.

●

Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas.

●

Introducción básica a las variedades de registro de la lengua o las lenguas.

Vida cotidiana
● Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional.
● Horarios y hábitos de comida.
● Modales en la mesa.
● Festividades..
● Patrones habituales de conducta en el hogar
● Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos, actividades al aire libre y eventos deportivos.
● Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio.
Condiciones de vida
● Vivienda: características, tipos y acceso.
● Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales).
● Salud pública y centros de asistencia sanitaria.
● Compras, tiendas y establecimientos.
● Viajes, alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos.
Relaciones personales
● Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos).
Valores, creencias y actitudes
● Valores y creencias relacionados con la cultura.
● Características del sentido del humor de la cultura.
● Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social.
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● Nociones básicas sobre Religión.
Lenguaje corporal

● Gestos y posturas: uso, significado y tabúes.
● Proximidad física y esfera personal.
● Contacto visual y corporal.
Convenciones sociales
● Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía.
● Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación.
● Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada,
comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia).
Comportamiento ritual
● Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura.
● Ceremonias y festividades usuales en la cultura.
Referentes culturales y geográficos
● Referentes geográficos relevantes, flora y fauna.
● Clima.
● Referentes artísticos, culturales e institucionales básicos.
Lengua
● Variedades geográficas de la lengua o las lenguas.
● Variedades de registro de la lengua o las lenguas.
3.1.12 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje
- Planificación
● Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a
expresar de manera oral o escrita a través de la práctica autónoma y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de aprendizaje
autónomo e ignorar factores de distracción irrelevantes.
● Decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos buscando palabras claves,
conceptos o marcadores lingüísticos a través de la práctica autónoma y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
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- Dirección

● Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como la
de sus distintos elementos y organizar su presencia para facilitarlo de manera
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la competencia
comunicativa para desarrollarla a través de la práctica autónoma y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo tareas de
aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la práctica autónoma y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con sus
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo a través de la práctica
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las diversas
funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y transferir este conocimiento a
distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Aplicar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales y a
las distintas tareas y contenidos lingüísticos a través de la práctica autónoma.
● Utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a las
distintas tareas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través de la práctica
autónoma.
● Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje autónomo de la
lengua.
● Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de forma
autónoma.
● Tomar la iniciativa para utilizar estrategias a través de la práctica autónoma y
transferirlas a distintas tareas o situaciones de aprendizaje para facilitar el desarrollo
de la competencia comunicativa y la dirección del aprendizaje.
● Aplicar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto dentro
como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la lengua.
- Evaluación
● Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, o la expresión y
la interacción mientras se produce a través de la práctica autónoma.
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● Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas encontrados después de la
comprensión, la expresión o la interacción a través de la práctica autónoma.
● Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender de ellos
de forma autónoma y para transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones
de aprendizaje.
● Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje
autónomo y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.

2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio
- Procesamiento
● Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos
orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e
interacción a través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.
● Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el
significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información en textos
orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado.
- Asimilación
● Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia lingüística (uso de diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, recursos
de las tecnologías de la información y de la comunicación y elaboración de glosarios y
fichas de lectura entre otros).
● Imitar la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa.
● Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar la
comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio.
● Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión y producción a través
de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
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aprendizaje.

● Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión, expresión e
interacción a través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas
tareas y situaciones de aprendizaje.
● Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de clasificación a
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje.
● Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción,
con el fin de percibir mejor el significado a través de la práctica autónoma y transferir
esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. Los textos serán
extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro
neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del
alumnado.
● Crear reglas a partir del análisis de la lengua adecuada a través de la práctica autónoma
y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
● Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a través de la
práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje.
● Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto.
● Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica
abreviada de textos orales y escritos sintetizando adecuadamente y distinguiendo entre
ideas principales y secundarias de manera clara y organizada a través de la práctica
autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta
variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos
personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del
interés o de la profesión del alumnado.
● Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito bastante extenso incorporando la estructura y distinciones de éstas de un modo
flexible y matizado a través de la práctica autónoma.
● Resumir textos orales y escritos tanto factuales como de ficción comentando y
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales. Resumir fragmentos de
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noticias, entrevistas o documentales que contengan opiniones, argumentos y análisis así
como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas en lengua estándar.
● Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e interacción
oral y escrita a través de la práctica autónoma.
● Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar distintas partes
de la información nueva entre sí o realizar asociaciones personales significativas con la
nueva información a través de la práctica autónoma.
● Superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e interacción con
conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a través de la práctica autónoma.
● Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información a través de la
práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje. Se emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de
distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido
lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
● Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se aprenden con
el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión, expresión e interacción en
textos orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de
cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro,
formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y
profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del
alumno o alumna.
● Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto de estudio, prestando
atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o escrita con posterioridad a
través de la práctica autónoma.
- Uso
● Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir.
● Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida en
situaciones reales y naturales de forma comunicativa.
3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
Afecto, motivación y actitud
● Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la
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importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa 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.
● Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
Cooperación y empatía
● Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.
● Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente
más de aprendizaje.
● Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás.
● Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional.
● Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.
3.1.13 ACTITUDES
De entre los contenidos latitudinales a trabajar a lo largo de primer curso de Nivel Básico,
destacamos los siguientes:
Comunicación
▪

Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas,
tanto en el aula como fuera de ella.

Lengua
▪

Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo
personal, social, cultural, educativo y profesional.

Cultura y sociedad
▪

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística.

Aprendizaje
▪

Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje.

▪

Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de
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comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.
▪

Descubrir

la

importancia

de

la

autonomía

en

el

propio

aprendizaje,

responsabilizándose de éste.
3.1.14 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
▪

Disponemos de ciento veinte horas de clase, repartidas en dos sesiones semanales de
dos horas y cuarto de duración cada una, para trabajar los contenidos en nueve temas o
unidades. Calculamos entre seis y siete sesiones para cada unidad.

Primer trimestre:
Fonética

Situaciones

- alfabeto

Vocabulario

Gramática

Las formulas de

Los pronombres

- sonidos

En la clase.

saludar.

personales sujeto

vocálicos y

En la calle

Los números del 1 al

El abecedario

consonánticos

20.

El género de los

- acentuación de

El léxico de los objetos

nombres.

de clase.

Los artículos

La oposición

Algunos países

indefinidos, los

masculino/

francófonos.

verbos en er en el

femenino

El léxico de identidad,

presente.

Los adjetivos de

S´appeler.

nacionalidad, algunos

Être et avoir au

oficios y profesiones el

présent.

gusto y el interés.

Les verbes en -er-

Los números del 21 al

travailler au présent,

100.

les adjectifs de

Las preposiciones de

nationalité.

lugar.

l´interrogation.

Palabra
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Segundo trimestre:
Fonética

Situaciones

Pronunciación de

El entorno

los verbos de la

En las tiendas

Vocabulario

Gramática
El presente de los

Avoir l´air.

verbos en er

primera

Le caractère.

El presente del

conjugación en el

Les loisirs.

verbo faire.

presente.

Faire du/de la/de

Las formas de la

El femenino de

l´.

negación.

los adjetivos de

Léxpression des

Los adjetivos

color.

goüts

posesivos.

Les liens de

Los verbos

parenté.

pronominales en el

el tiempo

presente.

l´heure.les

El presente de los

moments de la

verbos aller et sortir.

journée

Moi aussi/ moi non

les jours de la

plus/pas moi/moi si

semaine les

Los adjetivos

acción

interogativos.los

quotidiennes.

adjetivos

Les adverbes et

demostrativos.

locutions de

El género y el

frequence.

número de los

Les vêtements les

adjetivos de color.

couleur,taille

El verbo prendre au

,matière.

présent.
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Tercer trimestre:
Fonética

Situaciones

- las vocales

- Au restaurant

Vocabulario

Gramática

Los alimentos

Los pronombres

nasales

Las cantidades.

de objeto directo.

Les liaisons

Los relatos de vida

Le futur proche:

Savoirs et

aller +infinitif

compétences

Le passé composé

Pouvoir et connaître,

les marqueurs

les adjectifs

temporels du

qualificatifs

passé

3.2. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN,

EN

CONSONANCIA

CON

LAS

ORIENTACIÓN

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA, A:
3.2.1.

Pruebas iniciales, de clasificación del alumnado de nuevo ingreso
1.- Carácter y Organización de las pruebas

De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial
de Idiomas de Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de
matricular a los alumnos y alumnas admitidos en un curso distinto al

que solicitaron

inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que posean conocimientos previos del
idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de francés, realizará y evaluará las
pruebas iniciales de clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos
correspondientes en el marco del Plan de Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el
idioma correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta
petición en la solicitud de admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación,
respetando, en todo caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la escuela.
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Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la
realización de las pruebas deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de
admisión, mediante la acreditación oficial del grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes
que, a tal efecto, sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por
la que se regulan las convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios
correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como
el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos
o instituciones.
2.-- Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, las pruebas iniciales de
clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y para el curso en que
se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de
aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del
alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de
septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía, la adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a
través del procedimiento descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento
académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel
correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se
haya incorporado el alumno o alumna.
3.- Fechas para la celebración de las pruebas.
Para las enseñanzas especializadas de idiomas, los cursos para el perfeccionamiento de las
competencias en idiomas de los niveles C1 y C2 y los cursos para la actualización lingüística
del profesorado, las pruebas iniciales de clasificación se celebrarán antes de final del mes de
junio. De igual modo, una vez iniciado el curso escolar y tras la realización de la evaluación
inicial, el alumnado podrá promocionar de curso siempre y cuando el tutor/a así lo estime
oportuno y el alumno/a preste su consentimiento para tal efecto.
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4.- Descripción de la prueba PIC.
La prueba se compone de dos partes: Expresión escrita y Expresión oral.
Cada bloque se ajustará a los requisitos establecidos para acceder a los niveles de:
2º Básico, Intermedio, 1º Avanzado y 2º Avanzado.
La tarea de expresión e interacción oral consiste en una entrevista de una duración de 5
minutos, realizada de forma individual, sobre temas de conversación habituales:
Presentación, estudios y /o profesión, proyectos…
La tarea de expresión escrita versará sobre una corta redacción de 100/125 palabras.
Los modelos de tablas de evaluación, adoptados conjuntamente por los departamentos del
Centro se pueden ver en los correspondientes anexos al final del documento.
3.2.2. La Evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso el profesor/a deberá realizar una serie de pruebas en clase, cubriendo las
cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este
modo las adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del
alumnado.
3.2.3 Evaluación Continua.
En este Curso 2017-2018, se ha decidido, tras diversas reuniones en E.T.C.P, aplicar la
evaluación continua para todos los cursos conducentes a certificación o no, con el fin de evitar
el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres.
Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• 1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
• 2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre.
En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al
menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si
algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
• 3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito
las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
• 4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en
los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
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Nota importante:
Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.

3.3.

LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y, EN SU CASO, LA

ELABORACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

LAS

PRUEBAS

TERMINALES

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y al contexto
sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o
septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera
independiente.
Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
● Expresión e interacción escrita.
● Expresión e interacción oral.
● Comprensión de lectura.
● Comprensión oral.
Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Europeo, la destreza del
uso del idioma (comprendida a su vez por la gramática, el vocabulario y la fonética) que hasta
hace unos años se venía evaluando de forma aislada, se pasó a formar parte integrante de las
cuatro destrezas anteriormente mencionadas. Partiendo del hecho de que funciona como el
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esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo, carece de sentido evaluarla por separado,
ya que es parte implícita de dichas destrezas.

3.3.1 Alumnado oficial
El alumnado oficial será evaluado en cuatro sesiones de evaluación que tendrán lugar en
octubre, diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se
desarrollarán del siguiente modo:
• Evaluación Inicial de octubre
Esta evaluación inicial, establecida recientemente por la Consejería, permitir al profesorado
una primera valoración de su alumnado. Esta evaluación, si bien menos contundente que la
posterior de diciembre, permitirá al profesorado reforzar las destrezas dónde el alumnado
presente dificultad.
• Evaluación de diciembre
La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de
notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a
través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del
horario lectivo. En razón de esto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la
actuación del/de la alumno/a en el aula.
• Evaluación de marzo
La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas.
El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”.
Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e
interacción escrita y expresión e interacción oral).
• Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio
Con el fin de que el alumnado se familiarice con el sistema de las pruebas unificadas para la
obtención de certificado, nos regiremos en la medida de lo posible a la tipología de exámenes
que dictan la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, según las cuales el examen constará de las siguientes partes:
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● Comprensión oral: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con
o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección
múltiple, verdadera o falsa, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o
frases, corregir errores, numerar fotos… Los textos orales se escucharán dos veces.
● Expresión e interacción oral: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.
Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas;
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas;
resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte
gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc.
El alumnado podrá ser dispuesto en pareja y será evaluado por su propio/a tutor/a.
● Comprensión de lectura: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 800 palabras para el Nivel Básico y
podrán ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. Las tareas que se han de
realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.
● Expresión e interacción escrita: el

ejercicio constará de dos partes: tareas de

expresión y tareas de interacción. Estas tareas podrán ser de los tipos siguientes:
rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas,
postales, cartas y correos electrónicos; redacción de un tema; completar un diálogo,
composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases
siguiendo instrucciones concretas, etc. En el caso de la tarea de desarrollo de un tema,
la extensión máxima para el nivel básico será de 125-150 palabras.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los cursos y niveles,
celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todos los
alumnos matriculados en los diferentes grupos de un mismo nivel.
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Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan
como “no apto” en junio. Éstas deberán aprobarlas con un 50%.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en
septiembre.

3.3.2. Criterios de corrección.
Los criterios de corrección de las pruebas de expresión e interacción escrita y expresión e
interacción oral son comunes para todos los idiomas de la escuela y serán de aplicación
siempre y cuando la Consejería de Educación no dicte otras instrucciones. Las tablas que a
continuación se presentan pueden estar sujetas a modificaciones.
Nota: Véase tablas de criterios de corrección en el Anexo I y Anexo II.
La metodología se basará en los principios recogidos en el currículo para Escuelas Oficiales
de Idiomas, así como en las recomendaciones del Marco de Referencia Europeo, para llevar a
cabo una metodología flexible, activa y centrada en el alumnado. Se conformará a la
metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola cuando sea necesario a las
necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las indicaciones legales, y dado
que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se empleará principalmente el
método comunicativo directo, aunque sin descartar otros enfoques.
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del francés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa.
El objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir,
que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma
escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales
y específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de
cada curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos
dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia
comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de
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las cuatro destrezas (comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita),
que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el
alumnado ya usa en su lengua materna:
● La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento
y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical
(conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica
(conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una lengua).
● La

Competencia

pragmática,

que

comprende

las

competencias

discursiva

(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto o
discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las convenciones
que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es decir, la
competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y
desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).
● La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias
culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.
● La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no
verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar
nuestras deficiencias.
Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico
según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
● Lengua: que engloba la competencia lingüística.
● Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.
● Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
● Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y
vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los
objetivos específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico
de las clases.
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Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas,
que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada
competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación
ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de
contenidos que aparecen en cada curso.

Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar
a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un
idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las
aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las
clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de
aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
El uso del francés en la clase
Dado el perfil de nuestro alumnado, proponemos no descartar completamente el uso de la
lengua materna en el aula, si bien bajo ciertos condicionantes (especialmente en los niveles
bajos). Así, la lengua meta será el principal vehículo de comunicación en clase y ésta se irá
implementando de forma progresiva desde el inicio de curso y el profesorado limitará el uso
del español a determinados casos para que el alumnado nunca tenga dudas sobre cuestiones
esenciales del idioma que aprende. No debemos olvidar que la lengua materna puede ser de
utilidad en casos concretos para el aprendizaje de una lengua extranjera, así como la lengua
extranjera puede contribuir a un mejor conocimiento de la lengua propia.

3.4. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza
oral y de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos
en el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del
Marco de Referencia Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada
en el alumnado. Se conformará a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola
cuando sea necesario a las necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las
indicaciones legales, y dado que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación y se
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empleará principalmente el método comunicativo directo, aunque sin descartar otros
enfoques.
El conocimiento de la cultura francesa en general también forma una parte importante del
aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado conozca las
costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine, música,
literatura, etc.). En este sentido, esta programación está integrada en el marco sociocultural de
los países de habla inglesa y sus contenidos no se considerarán de forma aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y
monolingües, gramáticas y demás material que ayude a su propio autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de
francés, en referencia al MCER, son los siguientes:
• Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la
lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y
comunicativo del idioma.
• Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.
• El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).
• Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente
de expresión y de comprensión.
• Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas
y encuadrados en contextos diversos.
• Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
● Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de
la vida real.
● Integración de tareas, destrezas y contenidos.
● Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.
● Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.
● Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
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● El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.
● Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo.

● El alumnado es el responsable de su aprendizaje.
● Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.
● Aprovechamiento positivo del error.
● Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura,
así como a la situación misma de aprendizaje.
● Atención a la diversidad del alumnado.

3.5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN
EL AULA
1 El Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las
estrategias de comunicación y comprensión.
El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje,
siendo el profesorado solamente un facilitador de dicho aprendizaje.
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del
sistema de la lengua y la autoevaluación.
El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su
cultura, así como la situación misma de aprendizaje.

2 El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado
puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre
ellas. El P.E.L está

estrechamente

relacionado

con

el

Marco

Común Europeo de

Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.).
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Este último, a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del
Consejo de Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el
aprendizaje y la enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de
orientación tanto a docentes como a alumnado.

Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en
todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos
niveles del marco común europeo de las lenguas.
Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y
mejorar los procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de
información).
La utilización del Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
lenguas ayuda a la coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos
criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han de conseguir el profesorado y los
departamentos.

3.6.

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A

UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación,
además de los recursos propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón,
CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual, material fotocopiable, etc.

3.6.1 El libro de texto y textos recomendados
La selección de los libros de texto se realiza de forma rigurosa.
Éstos son anunciados al principio de cada curso.
El libro de texto debe ser usado como un recurso más para conseguir y cubrir los objetivos y
contenidos marcados en la programación.
Su empleo brinda sin duda grandes ventajas (un marco estable para la enseñanza, un material
común de uso individual para el alumnado y un importante ahorro de trabajo para el
profesorado), pero es preciso recordar que todo texto debe ser complementado, en mayor o
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menor medida, tanto para cubrir la Programación como para satisfacer las necesidades propias
de cada grupo.

3.6.2. Libro de texto:
Alter Ego 1 +
Méthode de français, Hachette Fle .

3.6.3. Bibliografía complementaria
● Grammaire expliquée du français CLE International, niveau débutant.
● 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.
● Diccionarios recomendados cualquier edición (versión bilingüe).
3.6.4. SITIOS WEB
● www.bonjourdefrance.com
● www.porlafle.com
● www.momes.net
● www.librosvivos.net
● Wwww.lepointdufle.com
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4.- SEGUNDO CURSO DE NIVEL BASICO (A2)
4.1.

LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, LOS

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN,

POSIBILITANDO

LA

ADAPTACIÓN

DE

LA

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA.
La presente programación para el 2º curso único de Nivel Básico ha sido elaborada según la
normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de francés y el profesorado
que imparte dicho nivel y curso. Ésta, a su vez, será aprobada por el claustro del profesorado
y seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante, dicha programación será flexible y
podrá estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del centro, del aula
en general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado,
el departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso
académico.
Por otra parte, y antes de adentrarnos en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación
y bibliografía recomendada, sería conveniente dar una definición en términos generales para
el Nivel Básico. El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en
forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir
textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas
generales y que contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como
referencia las competencias propias del nivel A-2 del Consejo de Europa, según se define este
nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

4.1.1 OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y COMUNICATIVOS
4.1.1.1. Comprensión oral
Objetivos generales:
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos
orales breves, bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono,
televisión, megafonía, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos
textos versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público.
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Objetivos específicos:
•

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios
públicos

•

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

•

Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda
pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda.

•

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

•

Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y
pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

•

Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de
televisión tales como boletines meteorológicos o informativos, etc.

4.1.1.2. Expresión e interacción oral
• Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero
también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de
forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y cooperación de los interlocutores
para mantener la comunicación.
Objetivos específicos:
• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas
sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.
• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno
(personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así
como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta,
mediante una relación sencilla de elementos.
• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y
servicios cotidianos (por ej. transporte, tiendas, restaurantes).
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• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información,
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que
pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.
• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias;
se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo;
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen.
4.1.1.3. Comprensión de lectura
o Objetivos generales:
• Comprender el sentido general, los puntos principales de información específica de
textos breves de estructura sencilla y clara en un registro formal o neutro y con
vocabulario en su mayor parte frecuente.
o Objetivos específicos
• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.
• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana.
• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y
sencilla.
• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre
cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.
• Comprender información esencial y localizar información específica en folletos
ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús,
listados, horarios, planos y páginas web de estructura clara y tema familiar.
• Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos,
narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte
frecuente.
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4.1.1.4. Expresión e interacción escrita:
Objetivos generales:
Escribir textos breves y de estructura sencilla en un registro neutro o formal sencillo,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación esenciales. Los textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
Objetivos específicos:
-

Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

-

Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan
disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (p. ej. familia, condiciones de vida,
trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y
proyectos y lo que le gusta y no le gusta).

-

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se
pida información.

-

Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta,
o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar.

-

Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias
personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales
y conectores básicos para articular la narración.

4.1.2. CONTENIDOS
Nota: Si bien la mayoría de los contenidos son comunes para los dos cursos del Nivel Básico,
el grado de profundización será algo mayor en 2º que en 1º, puesto que los contenidos han de
adaptarse al nivel de cada curso.
4.1.3 CONTENIDOS DISCURSIVOS
1.- Características de la comunicación
-

Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información

-

La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de
información, opinión)

2.- Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
-

Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual
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-

Variedad de lengua

-

Registro

-

Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido

-

Aspectos básicos del contexto espacio-temporal
• Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
• Referencia temporal: uso de tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales

-

Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)

-

Relevancia funcional y sociocultural del texto

-

Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales)

-

Aplicación de esquemas de conocimiento

3.- Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual
-

Estructuración del texto, división en partes

-

Inicio del discurso

-

•

Iniciadores del discurso: pour commencer, d’abord, bien, donc,...

•

Tematización y focalización : orden de palabras

•

Uso de partículas

•

Enumeración: d’abord, premier, deuxième, troisième…

Desarrollo del discurso
•

Mantenimiento del tema

•

Correferencia : artículos, demostrativos, pronombres, concordancia de tiempos
verbales…

•

Sustitución : celui-là, le premier, là,...

•

Elípsis (Moi, j’apporte le vin, et toi, le dessert)

•

Repetición (Le bus le car/Les enfants le fils la fille)

•

Reformulación: c’est-à-dire

•

Expansión temática

•

Secuenciación: d’abord, après/ensuite, puis, enfin.

•

Ejemplificación: comme, (comme) par exemple.

•

Refuerzo o adición: en plus, aussi.

•

Contraste u oposición: par contre, mais.
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Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
•

Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios
paralingüísticos

-

-

•

Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra:

•

Apoyo y demostración de entendimiento: évidemment, bien sûr, je vois.

•

Petición de aclaración: pardon?, comment?

•

Comprobar que se ha entendido el mensaje

•

Marcadores conversacionales (adverbios, verbos)

•

Implicaturas conversacionales: n’est-ce pas?, hein?, non?, pas vrai?

Conclusión del discurso
•

Aspectos básicos de la conclusión del discurso

•

Resumen y recapitulación: alors, donc (Alors, rendez-vous à six heures).

•

Cierre textual: c’est tout; merci ; au revoir ; salut ;...

La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación

-

Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios)

4.1.4.- CONTENIDOS FUNCIONALES
1. Funciones o actos de habla asertivos relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura
-

Afirmar, asentir: respuesta afirmativa (Oui), acciones en pasado, presente, futuro

-

Negar : respuesta negativa (Non), frase negativa

-

Corregir (rectificar): dato incorrecto en negación+ dato correcto en afirmación

-

Describir y narrar : il y a, être + c. lugar, être + adjetivo, avoir

-

Narrar : acciones en presente, pasado, futuro

-

Expresar acuerdo y desacuerdo

-

Expresar conocimiento y desconocimiento

-

Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y falta de habilidad/capacidad para
hacer algo

-

Expresar que algo se ha olvidado

-

Expresar una opinión: je pense /crois/trouve que…, à mon avis, ...

-

Expresar probabilidad / posibilidad
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-

Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/necesidad

-

Formular hipótesis: Si + presente + presente, Si + presente + imperativo, Si + presente
+ futuro

-

Identificar(se)

-

Informar (anunciar): respuestas a preguntas variadas

2. Funciones o actos de habla compromisivos relacionados con la expresión de ofrecimiento,
intención, voluntad y decisión
- Expresar la intención o la voluntad de hacer algo
- Ofrecer algo, por ejemplo ayuda o a hacer algo
- Negarse a hacer algo
3. 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: devoir + infinitif, conseiller, conseiller de + infinitif, impératif

-

Advertir

-

Comprobar que se ha entendido el mensaje

-

Dar instrucciones y órdenes: imperativo afirmativo o negativo, il faut, devoir, frases sin
verbo

-

Pedir algo

-

Pedir ayuda

-

Pedir confirmación: afirmación + n’est-ce pas?, verbo + bien, c’est ça?

-

Pedir consejo

-

Pedir información: interrogación directa, directa sin verbo, directa+indirecta, je
voudrais…

-

Pedir instrucciones : interrogación directa, interrogación indirecta

-

Pedir opinión

-

Pedir permiso pouvoir + infinitivo

-

Pedir que alguien haga algo: imperativo, pouvoir + infinitivo

-

Pedir que alguien aclare o explique algo

-

Preguntar por gustos o preferencias

-

Preguntar por intenciones o planes

-

Preguntar por la obligación o la necesidad

-

Preguntar por sentimientos

-

Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo
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-

Preguntar por el conocimiento de algo

-

Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo

-

Prohibir

-

Proponer : Si on + imperfecto

4. 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
-

Aceptar

-

Declinar una invitación u ofrecimiento

-

Agradecer

-

Responder ante un agradecimiento

-

Atraer la atención

-

Dar la bienvenida. Despedir(se)

-

Dirigirse a alguien

-

Excusarse por un tiempo

-

Felicitar. Responder a una felicitación

-

Formular buenos deseos

-

Interesarse por alguien o algo

-

Invitar

-

Pedir disculpas. Aceptar disculpas

-

Presentar(se) : c’est ... . Reaccionar ante una presentación

-

Saludar. Responder al saludo

5. Funciones o actos de habla expresivos con los que se expresan actitudes y sentimientos
ante determinadas situaciones
-

Expresar aprobación

-

Expresar desaprobación

-

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta

-

Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada

-

Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos :
• alegría, felicidad y satisfacción parfait/très bien/Bravo!)
• Aprecio y simpatía
• Interés y desinterés
• Enfado
• Esperanza
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• Preferencia

• Tristeza e infelicidad
• Expresar un estado físico o de salud
• Cansancio y sueño
• Dolor y enfermedad
• Frío y calor
• Hambre y sed

4.1.5. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES
EN DIVERSAS SITUACIONES PARA EL 2º CURSO DEL NIVEL BÁSICO
3.1. En la clase
3.2. En un centro educativo
3.3. En un restaurante, cafetería, etc.
3.4. En una tienda, supermercado, etc.
3.5. Transporte y viajes
3.6. Visitando la ciudad
3.7. En un hotel
3.8. En la oficina de correos
3.9. Hablar por teléfono
3.10. En el médico o el hospital
4.1.6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
1. Estrategias de expresión
-

Planificación
•

Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y ensayar los
propios conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo

•

Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o
queremos decir entre otras técnicas)

•

Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica
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•

Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario,
contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos
apropiados para cada caso

•

Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda
entre otros)

•

Ejecución

•

Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de
forma básica pero adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla,
en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los
ámbitos personal o público

•

Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más
ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos disponibles

•

Descubrir cómo aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas o
aquellas de las que la persona usuaria se siente muy segura)

•

Recordar y ensayar nuevas expresiones sencillas y, en general, ser capaz de
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación

•

Enfrentarse de forma elemental a interrupciones de la comunicación (debidas a
factores como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por
medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema

•

Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 4.1.2.6.1.3. Modificar palabras de
significado parecido

•

Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al
nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos

-

Seguimiento, evaluación y corrección
•

Tomar conciencia de cómo realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito
de la comunicación de textos orales

•

Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral o escrito durante la ejecución y, para
el texto escrito, al terminar ésta
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2. Estrategias de comprensión
-

Planificación
•

Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o
queremos decir entre otras técnicas)

•

Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito y cómo esta
estrategia puede facilitar la comprensión

•

Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos
aspectos de la comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y
buscar información específica entre otros

•

Descubrir cómo predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral
o escrito corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del
tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos paralingüísticos)
y co-texto (resto del texto). Los textos serán breves, de estructura sencilla, en
lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos
personal o público

•

Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda
entre otros)

-

Ejecución
•

Tomar conciencia de cómo deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la
comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el
significado global del texto. Se tendrán en cuenta elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias
lingüísticas

•

Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca del significado de
palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el
conocimiento de otras lenguas

•

Distinguir de forma elemental entre ideas principales y secundarias de un texto
oral o escrito. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y
registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal o público
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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. Los textos serán breves, de
estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas
habituales de los ámbitos personal y público

•

Familiarizarse con recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una
mejor comprensión del contenido y estructura del texto

-

Seguimiento, evaluación y corrección
•

Descubrir cómo reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la
comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global

3. Estrategias de interacción
-

Planificación
•

Tomar conciencia del esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional)
o el tipo de texto escrito (carta informal o formal básica entre otros) adecuados
para la tarea, el interlocutor y el propósito comunicativo

-

Ejecución
•

Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la interacción oral, por ejemplo,
ganando tiempo para pensar, dirigiendo la comunicación hacia otro tema y
solicitando con sencillez o frases hechas repetición cuando no se ha entendido

•

Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra
persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera
en la interacción escrita. Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua
estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los ámbito
personal o público

•

Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua. Se indicará que
se comprende o no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición,
clarificación o confirmación cuando sea preciso de manera sencilla o con frases
hechas

•

Descubrir cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención
además de comenzar, mantener o terminar una conversación breve
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•

Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 4.3.2.5.1.4. Definir o parafrasear un
término o expresión sencilla

•

Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o
paratexturales relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al
nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.

-

Seguimiento, evaluación y corrección
•

Efectuar, de forma elemental, las repeticiones, aclaraciones y correcciones
necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la
comunicación

4. Estrategias de mediación y plurilingües
-

Planificación
•

Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas
previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que
facilitan la mediación y el plurilingüismo

•

Localizar y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o
temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la
competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención
de ayuda, entre otros)

•

Descubrir cómo adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario de
la actividad de mediación

•

Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, entre
otros) o el tipo de texto escrito (carta informal, entre otros) para seleccionar la
actividad de mediación más adecuada, así como su longitud

-

Ejecución
•

Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes
con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo

•

Tomar conciencia de cómo realizar la actividad de mediación al mismo tiempo
que se presta atención y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando

•

Averiguar cómo aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la
actividad de mediación
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•

Familiarizarse con la toma de notas para recordar la información y utilizar formas
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación

-

•

Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral

•

Descubrir cómo utilizar el resumen como actividad de mediación escrita

Seguimiento, evaluación y corrección
•

Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de mediación durante la
ejecución y al terminar ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor
nivel competencial de la lengua u otras fuentes

4.1.7. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.
1. Fonología y fonética
-

Fonemas y sonidos vocálicos
•

Orales (11 fonemas)

•

Nasales (4 fonemas)

•

Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales

•

Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos nasales

•

Oposiciones básicas entre vocales nasales y vocales orales seguidas de consonante
nasal

-

-

Fonemas y sonidos consonánticos y sus agrupaciones
•

Sonoros (12 fonemas)

•

Sordos (7 fonemas)

•

Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y sordos

•

Combinaciones de sonidos : las semivocales (3 fonemas)

Procesos fonológicos
•

Enlaces (obligatorios; frecuentes o recomendados; prohibidos) y encadenamientos

•

Elisión (l’/qu’/n’/j’/m’...)

•

Modificación de determinantes (ce > cet/ma > mon ...)

•

Contracciones (Sam(e)di; Tu m(e) dis)

•

Epéntesis (parle-t-il/ce>cet)

•

Nasalización y desnasalización (-ien > -ienne/-on > -on(n)e )

•

Sonorización : f > v, s > z (neuf ans, dix euros, ...) y ensordecimiento : d>t (quand
il)
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•
-

Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados
•

-

Apertura de vocales al final de las sílabas cerradas : verbos en e.er y é.er

Acentuación en la última sílaba pronunciada

Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración
•

Acentuación en la última palabra del sintagma

•

Palabras tónicas: núcleo de sintagma, adjetivo pospuesto, pronombre tónico,
adverbio…

•

Palabras átonas: determinante, adjetivo antepuesto, pronombre átono, preposición

•

Respeto de las pausas básicas (puntuación): entonación ascendente/descendente

2. Ortografía
-

El alfabeto/los caracteres
•

Nombre de las letras y deletreo de palabras: género de las letras, dobles consonantes.

 Representación gráfica de fonemas y sonidos
•

Las distintas grafías y sus fonemas/sonidos correspondientes

•

Casos de varias grafías para un mismo fonema (ej. /o/ = “o, au, eau”)

•

Casos de varios fonemas para una misma grafía (ej. “t” nous partions/action)

•

Consonantes finales pronunciadas y no pronunciadas

•

Grafía “e” pronunciada y no pronunciada (“e” muet)

•

Tildes en la grafía “e” : é (cerrada) - è (abierta)

•

Equivalencia fonética de la grafía “è” y “e + dos consonantes” (ell, ett, enn, ...)

•

Pronunciación particular de “emm” = /a/ Distinción de pronunciación con “emm”
inicial

•

Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’ai eu)

•

Caso de la grafía “y” (= ii)

•

Modificación de la grafía “c” en “ç”

•

Modificación de la grafía “n” delante de “b” y “p”

•

Oposición gráfica y fonética entre “ss” y “s” intervocálica

 Ortografía de las palabras extranjeras (de uso básico común)
•

Sin modificación: match / football / tennis / basket / sandwich / steak /hamburger /
week-end /…

•

Con modificación (yaourt, sieste, …)

 Uso de los caracteres en sus diversas formas:
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Uso de las mayúsculas Signos ortográficos

•

Acentos : agudo, grave, circunflejo

•

Casos de palabras que cambian de acentos (ej. préférer > je préfère)

•

Valores de los acentos: fonético (“é/è”), diacrítico (à/où…), etimológico (tête…)

•

Diéresis

•

Cedilla

•

Apóstrofo

•

Signos de puntuación (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - )

 Estructura silábica de las palabras. División de la palabra al final de la línea
•

Sílabas abiertas (acabadas en vocal)

•

Sílabas cerradas (acabadas en consonante)

•

División de la palabra al final de la línea

4.1.8. CONTENIDOS GRAMATICALES
1. La oración simple
-

Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición
• Oración declarativa (afirmativa o negativa)
 Sujeto [+ negación/restricción] + verbo [+ negación/restricción] + C.D. / C.I. / C.Circ.
 Sujeto [+ negación] + pronombre C.D. / C.I. / C.Circ. + verbo [+ negación]
 Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + pronombre C.D. / C.I / C.Circ. + infinitivo
• Oraciones declarativas con verbo omitido: Sujeto + adverbio afirmativo o negativo
 Adverbio negativo + sujeto
 Adverbio negativo + complemento
• Oración interrogativa (afirmativa o negativa)
• Interrogación directa Est-ce que + oración declarativa / oración declarativa sin est-ce que
• Inversión sujeto-verbo (con o sin epéntesis)
• Elemento interrogativo en posición inicial seguido de verbo (con o sin inversión sujetoverbo según registro oral u escrito)
• Interrogación indirecta
 Elemento interrogativo + sujeto + verbo
 Elemento interrogativo + ce que + sujeto + verbo
 Elemento interrogativo + ce qui + verbo
• Oración exclamativa
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 Interjecciones (Bravo!/Tant pis !)

 Oración declarativa con marcas exclamativas (C’est génial !/Ils sont complètement
fous!)
 Elemento exclamativo en posición inicial (Que/Comme tu es bête!)
 Determinantes exclamativos en posición inicial (Quelle bonne idée!)
• Oración imperativa
 [negación] + verbo [+ negación] + complementos ([Ne] prends [pas] ce bus)
 Verbo + pronombre (imperativo afirmativo) (Achète-le, Achètes-en, Parle-lui, Vasy)
 Negación + pronombre + verbo + negación (imperativo negativo) (Ne le fais
jamais)
2 . La oración compuesta
-

-

Las relaciones lógicas de la coordinación
•

Conjunción: et, ni ; aussi, non plus.

•

Disyunción: ou, ou bien.

•

Oposición y concesión: mais, au contraire, par contre.

•

Causa: car

•

Resultado: donc, alors

•

Tiempo : d’abord, après, ensuite, puis, enfin.

Las relaciones de subordinación
•

Las subordinadas completivas (sustantivas)

•

Verbo + infinitivo

•

Verbo + de + infinitivo (discurso indirecto)

•

Verbo + completiva de discurso indirecto

•

Verbo + subordinada -en indicativo-

•

Las subordinadas relativas (adjetivas) : qui, que, où. Inversión sujeto verbo en
relativas

•

Las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales)

•

Modo : comme

•

Causa : parce que, comme

•

Comparación: comme

•

Finalidad : pour, afin de
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Condición : si

•

Hipótesis real : si + presente + futuro/presente/imperativo

•

Tiempo :
 Anterioridad: avant de + infinitivo
 Posterioridad : après + infinitivo pasado, quand/après que + indicativo
 Simultaneidad : quand, pendant que

3. El sintagma nominal
-

Núcleo: Sustantivo
•

Clases

•

Sustantivos comunes: sustantivos de uso diario, abreviaciones o siglas de uso
cotidiano

•

Sustantivos propios: de personas, países, empresas con siglas de uso cotidiano

•

Género
 Distintivos
 Marca general de femenino: “e” y sus irregularidades (Lycée/Musée)
 Distintivos básicos de género de nombres animados
 Ausencia de distintivos
 Casos particulares de géneros en evolución
 Género de los nombres de países
 Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo género difiere del castellano
 Cambio de radical según el género (Père mère/ Frère soeur …)

•

Número
 Distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de plural
 “x” como marca de plural de los sustantivos terminados en –au, -eau, -eu
 Ausencia de distintivos: sustantivos terminados en –s, -x, -z (Fils/Prix/Gaz …)
 Irregularidades en palabras de uso básico (Journal/ Animal / Cheval /Oeil)
 Atención especial a las palabras de uso corriente cuyo número difiere del castellano

•

Pronombres
 Personales


Personales tónicos



Personales átonos (sus distintas formas según sus funciones sintácticas: Sujeto,
C.I., C.D. –incluyendo la forma “en” del complemento directo.
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Sustitución de los pronombres me y te por –moi y –toi en imperativo afirmativo.



Pronombre On: uso específico con valor de nous.



Pronombre on: uso indefinido (Comment on dit…?)



Pronombre vous: Uso específico de vous para marcar respeto.



Pronombre ce : Oposición il/elle est y ils/elles sont con c’est/ce sont

 Posesivos
 Adverbiales de lugar y/en
 Demostrativos


Formas simples : celui qui, celui de, ...



Formas compuestas : celui-ci/là, ...



Distinción básica de uso de las formas ce/cela, ça

 Indefinidos variables : un autre, l’autre, quelques-uns, certains, tout, aucun
 Indefinidos invariables : quelqu’un, quelque chose, personne, rien, plusieurs.
 Interrogativos : qui, que, quoi, lequel
 Exclamativos : quel.
 Relativos: qui, que, où (où de lugar y de tiempo).
•

La posición del pronombre
 Pronombre + verbo
 supresión del pronombre adverbial y (y irai,…)
 Verbo + pronombre + infinitivo (Je sais le faire)
 Verbo en imperativo + pronombre (Fais-le)
 Casos de modificación ortográfica del verbo (Vas-y, achètes-en)

-

Modificación del núcleo
•

Determinantes
 Artículos determinados (incluyendo los contractos) , indeterminados y partitivos.
 Casos básicos de supresión de artículos
 Demostrativos
 Posesivos
 Interrogativos
 Determinantes numerales
 Determinantes indefinidos invariables y variables
 Determinantes interrogativo-exclamativos variables: quel
 Determinantes interrogativo-exclamativos invariable: combien de.
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Adyacentes o Complementos del núcleo

 La aposición
 El sintagma adjetival (Le stylo bleu)
 El sintagma preposicional (Le mouchoir en papier/Le stylo à bille)
 La subordinada relativa (adjetiva) (Le stylo qu’il m’a offert)
-

Posición de los elementos
•

Determinante [+ Sintagma adjetival] + Núcleo [+ Sintagma adjetival] (Ses grands
yeux verts)

-

-

Fenómenos de concordancia
•

Adjetivos de color invariables (Des chaussures marron, orange, crème, ...)

•

Adjetivos de color matizados (Des chaussures bleu marine/Une jupe vert foncé ...)

•

Adjetivos antepuestos invariables: demi (Une demi-heure)

•

Adjetivos invariables : bon marché (Des chaussures bon marché)

•

Determinantes numerales variables e invariables según los casos : vingt, cent.

Funciones sintácticas del sintagma
•

Sujeto (Sa famille vit à l’étranger)

•

Atributo (Elle est professeur d’histoire)

•

C.Directo (Elle adore les enfants)

•

C.Indirecto (Elle écrit à sa soeur)

•

C.Suplemento (Elle parle de ses vacances)

•

C.Circunstancial cet après-midi, ce soir, lundi, lundi matin, lundi après-midi, lundi
soir…)

4. El sintagma adjetival
-

Núcleo : adjetivo
•

Género
 Adjetivos sin oposición de género
 Adjetivos con oposición de género regular

•

Número
 Adjetivos sin oposición de número
 Adjetivos con oposición de número regular

•

Grado
 Positivo (Grand)

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 73

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
 Comparativo de inferioridad, igualdad, superioridad: moins, aussi, plus
 Formas irregulares: meilleur, pire
 Superlativo relativo de inferioridad y superioridad: le moins, le
 Superlativo absoluto: très (Très grand)
 Formas irregulares: le meilleur, le pire
-

Modificación del núcleo
•

Mediante sintagma
 Nominal (Vert pomme/Bleu ciel ...)
 Adjetival (Bleu clair/Rouge vif ...)
 Verbal (Fatigué de marcher/Content de te voir ...)
 Adverbial (Un peu gros/Assez grand/Très mince/Trop petit/ Plutôt jeune ...)
 Preposicional (Intéressant à lire/Long à expliquer, ...)

•
-

Posición de los elementos
•

-

-

Mediante oración (Je suis prête à partir tout de suite)

[Sintagma adverbial +] Núcleo [+ Sintagma preposicional/adjetival/ nominal]

Fenómenos de concordancia
•

Adjetivos de color invariables: marron, orange, crème,... (Des chaussures marron)

•

Adjetivos de color matizados : bleu marine, vert foncé, ...

•

Adjetivos antepuestos invariables : demi (une demi-heure)

•

Adjetivos invariables bon marché (des chaussures bon marché)

Funciones sintácticas del sintagma
•

Adyacente (Le stylo bleu/De beaux enfants)

•

Adjetivos más corrientes que se colocan antes del sustantivo: beau, petit, grand, gros,
vieux…

•

Casos particulares de dernier y prochain

•

Atributo

•

Atributo con omisión del sujeto/predicado (Désolé!)

•

Distintos usos con “être” : C’est/Il est + adjetivo

•

Complemento predicativo

•

Caso particular del adjetivo con función adverbial : coûter cher

5. El sintagma verbal
-

Núcleo: verbo o perífrasis verbal
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Clases

 Verbos regulares e irregulares de las primera y tercera conjugaciones
 verbos de la segunda conjugación
 verbos être y avoir.
 Perífrasis verbales: aller + infinitivo ; être en train de + infinitivo ; venir de +
infinitivo ; se mettre à / commencer à + infinitivo - finir de + infinitivo.
•

Tiempos
 Expresión del presente: presente de indicativo, de perífrasis verbalesy del
imperativo.
 Expresión del pasado: pretérito imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto y perífrasis
verbales
 Infinitivo compuesto (Après avoir dîné/Après m’être habillé).
 Expresión del futuro: futuro cercano y futuro simple

•

Modo verbal
 Indicativo (presente, imperfecto, pretérito perfecto, pluscuamperfecto, futuro
simple)
 Imperativo (presente)
 Condicional (simple)
 Formas verbales no conjugadas
 Infinitivo (simple y compuesto)
 Participio pasado

•

Aspecto
 Durativo: presente e imperfecto de indicativo. Uso de perífrasis específicas : être en
train de
 Habitual : presente e imperfecto de indicativo
 Incoativo : Uso de las perífrasis específicas commencer à … , se mettre à ...
 Ingresivo : Uso de las perífrasis específicas aller ... , être sur le point de ...
 Terminativo: pretérito perfecto compuesto (Il est parti).
 Uso de las perífrasis específicas finir de, arrêter de

• Modalidad
 Factualidad
 Necesidad : devoir / avoir besoin de + infinitivo - falloir + infinitivo
 Obligación : devoir / falloir + infinitivo – Imperativo
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 Capacidad : pouvoir / savoir + infinitivo
 Permiso : pouvoir + infinitivo
 Posibilidad : pouvoir + infinitivo
 Prohibición : formas negativas de devoir / pouvoir / falloir + infinitivo, imperativo
negativo
 Intención : futuro inmediato o futuro simple, vouloir en indicativo y en condicional
de cortesía
•

Voz activa

-

Modificación del núcleo

-

-

•

Forma negativa : Ne … pas/pas du tout/pas encore/jamais/ni … ni…/rien/

•

Forma interrogativa: inversión sujeto verbo - Est-ce que + sujeto + verbo

•

Aspecto iterativo y/o puntual mediante prefijo re- (Relire/Rentrer …)

•

Concordancias específicas : el participio pasado

•

Concordancia del participio pasado con el sujeto: auxiliar être

•

Concordancia del participio pasado con el C.Directo: auxiliar avoir

•

Concordancia del participio pasado con el pronombre reflexivo C.Directo

Posición de los elementos en las formas negativas
•

Negación + verbo + negación

•

Negación + verbo auxiliar + negación + participio pasado o infinitivo

•

Negación + verbo auxiliar + participio pasado o infinitivo + negación

•

Negación + negación + infinitivo

Funciones sintácticas del sintagma
•

Predicado (formas conjugadas)

•

Otras funciones (formas no conjugadas)

•

Nominal (Fumer, c’est mauvais pour la santé)

•

Adjetival (Elle est fatiguée/C’est amusant)

6. El sintagma adverbial
-

Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales
•

Clases :
 De lugar y movimiento : ici, là, là-bas, partout, loin, près, dedans, dehors, devant,
derrière…
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 De tiempo / aspecto : maintenant, en ce moment, aujourd’hui, hier, avant-hier,
demain, déjà, après-demain, tout à l’heure, bientôt, tôt, tard, d’abord, avant, après,
ensuite, puis, alors…
 De frecuencia : jamais, parfois, quelquefois, de temps en temps, souvent, toujours…
 De modo : bien, mal, mieux, vite, pile, volontiers, ensemble, debout, adverbios en –
ment.
 De cantidad : peu, un peu, assez, beaucoup, trop ; plus, moins, presque, à peu près…
 De grado : très, assez, plutôt, plus, moins, aussi
 De afirmación : bien (J’habite bien à ...), oui, si, aussi (lui si, lui aussi), bien sûr,
d’accord.
 De negación : non, pas, pas du tout, plus, jamais, non plus, ni.
 De duda o probabilidad: peut-être, probablement,...
 De restricción: aussi, en plus, seulement, que, non plus, encore.
 Interrogativos y exclamativos : où, d’òu, par où, combien, comment, pourquoi,
quand, que…
 Conectores de causa-consecuencia: alors, donc, pourquoi
 Conectores de contraste: mais.
 Modificadores oracionales : heureusement, malheureusement, bien sûr, ...
•

Grados
 Positivo (Loin)
 Superlativo (très loin)

-

Modificación del núcleo
•

Mediante sintagma adverbial (Trop loin/Assez longtemps/Plutôt bien/Très mal/Moins
vite…).

•
-

Posición de los elementos
•

-

Mediante sintagma preposicional (Loin de chez moi)

[Sintagma adverbial +] Núcleo (Trop loin/Assez longtemps, ...)

Funciones sintácticas del sintagma
•

Adyacente (Une fille bien/La marche arrière)

•

Atributo (Elle est comme ça)

•

Complemento circunstancial (Il est là)

•

Caso particular del adverbio con función adjetival (C’est bien).
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Posiciones del adverbio con respecto al verbo
•

Verbo en forma simple + adverbio (J’aime aussi le poisson/Je sors souvent ...)

7. El sintagma preposicional
-

Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales
•

De tiempo : avant (de), après, jusqu’à, pendant, à partir de, à/vers

•

De lugar : à, de, chez, dans, sur, sous, entre, devant, derrière, contre, à côté de, près de,
loin de, en face de, au-dessus de, au-dessous de, jusque ... Con países, regiones,
ciudades…

-

•

De finalidad: pour

•

De materia: en.

•

Preposiciones variadas: avec, sans, sauf, par, d´après, de la part de…

Modificación del sintagma
•

-

Posición de los elementos:
•

-

-

Mediante sintagma adverbial (très loin de la faculté)

[Sintagma adverbial +] Preposición + Término (Plus près du lit)

Funciones sintácticas del sintagma
•

C.Circunstancial (de tiempo, de lugar, de finalidad)

•

C. Indirecto y Suplemento (ver construcciones verbales con preposición)

Construcciones verbales con preposición
•

Verbos y locuciones verbales + de + infinitivo : finir, arrêter, continuer, avoir besoin,
avoir envie.

-

•

Verbos y locuciones verbales + à + infinitivo : commencer à, continuer à, ...

•

Être + adjetivo + de / à + infinitivo : être content de, ...

•

Verbos y locuciones verbales + de quelque chose : avoir besoin de, avoir envie de ...

•

Verbos y locuciones verbales + à quelque chose : jouer à, avoir mal à,...

•

Verbo + de (quelque chose ou quelqu’un : parler de qq.ch. /qqn….

•

Verbo y locuciones verbales + à quelqu’un : téléphoner, aller, plaire, mentir, sourire,...

•

Verbo + preposiciones varias: se fâcher contre, se marier avec,...

Modificación del grupo “preposición + artículo”
•

à > au, aux (Aller au lycée/Parler aux enfants)

•

de > du, des, de, d’
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4.1.9

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

1. Identificación personal
-

Documentación y objetos personales

-

Ocupación: profesiones, actividades laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional

-

Estudios

-

Relaciones familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales

-

Culto religioso y sus celebraciones: aspectos básicos

-

Gustos

-

Apariencia física: partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones

-

Carácter y personalidad

2. Vivienda, hogar y entorno
-

Vivienda. Tipos. Estancias

-

Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de electrodomésticos

-

Servicios e instalaciones de la casa

-

Costes básicos

-

Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler

-

Entorno urbano y rural

-

Animales domésticos y plantas

3. Actividades de la vida diaria
-

En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas

-

En el trabajo

-

En el centro educativo

-

Perspectivas de futuro

-

Salario

4. Viajes
-

Tipos de viajes

-

Transporte público y privado

-

Tráfico. Normas básicas de circulación.

-

Vacaciones

-

Hotel y alojamiento

-

Equipajes, fronteras y aduanas

-

Objetos y documentos de viaje.
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5. Relaciones humanas y sociales
-

Vida social

-

Correspondencia personal

-

Invitaciones

-

Descripción básica de problemas sociales

6. Salud y cuidados físicos
-

Partes del cuerpo

-

Estado físico y anímico

-

Higiene y estética básica

-

Enfermedades y dolencias comunes. Síntomas

-

La consulta médica y la farmacia

-

Introducción a la Seguridad Social y los seguros médicos

7. Aspectos cotidianos de la educación
-

Centros e instituciones educativas

-

Profesorado y alumnado

-

Asignaturas

-

Material y mobiliario de aula

-

Información y matrícula

-

Conocimiento básico de los estudios y las titulaciones

8. Compras y actividades comerciales
-

Establecimientos y operaciones comerciales

-

Precios, dinero y formas de pago

-

Selección y comparación de productos

-

Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación

-

Ropa, calzado y complementos. Moda

9. Alimentación
-

Alimentos y bebidas

-

Indicaciones básicas para la preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas

-

Utensilios de cocina y mesa

-

Locales de restauración

-

Conceptos nutricionales básicos

10. Bienes y servicios
-

Correo
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-

Teléfono

-

Servicios sanitarios

-

La oficina de turismo

-

La agencia de viajes

-

El Banco. Transacciones básicas

11. Lengua y comunicación
-

Idiomas

-

Términos lingüísticos

-

Lenguaje para la clase

12. Medio geográfico, físico y clima
-

Países y nacionalidades

-

Unidades geográficas

-

Medio físico. Problemas medioambientales y desastres naturales básicos. El reciclaje.

-

Conceptos geográficos básicos

-

Flora y fauna básicas

-

El clima y el tiempo atmosférico

13. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología
-

Informática y nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico

-

Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física)

4.1.10. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
1. Vida cotidiana
-

Comida y bebida: productos básicos de uso

-

Introducción a los horarios y hábitos de comida

-

Introducción a los modales en la mesa

-

Festividades muy relevantes de la cultura

-

Actividades de ocio más usuales

-

Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio

2. Condiciones de vida
-

Vivienda: características y tipos

-

Introducción a los niveles de vida

-

Introducción a la salud pública y centros de asistencia sanitaria
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-

Compras: tiendas y establecimientos

-

Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte

3. Relaciones personales
-

Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad sexo,
generaciones, desconocidos)

4. Valores, creencias y actitudes
-

Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales relacionados con la
cultura

-

Características básicas del sentido del humor de la cultura

-

Tradiciones muy importantes

-

Nociones básicas acerca de la religión (allí donde sea un referente sociológico
importante)

5. Lenguaje corporal
-

Gestos y posturas: introducción a su significado y los posibles tabúes

-

Proximidad física y esfera personal

-

Contacto visual y corporal

6. Convenciones sociales
-

Introducción a las convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de
cortesía

-

Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación (especialmente
los relativos a las funciones de contacto social)

-

Aspectos básicos de las convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía,
vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de
comida/bebida, tiempo de estancia)

7. Comportamiento ritual
-

Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en la cultura

-

Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura

8. Referentes culturales y geográficos
-

Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes donde se habla la lengua
que se estudia)

-

Introducción al clima

-

Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos
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9. Lengua
-

Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o las lenguas

-

Introducción básica a las variedades de registro de la lengua o las lenguas

4.1.11. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
1 Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje
-

Planificación
•

Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas
que se van a expresar de manera oral o escrita

•

Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención en general a una
tarea de aprendizaje e ignorar factores de distracción irrelevantes

•

Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a aspectos
concretos buscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos

-

Dirección
•

Aprender a comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación,
así como la de sus distintos elementos y tomar conciencia de cómo organizar su
presencia para facilitarlo

•

Familiarizarse con los distintos elementos que intervienen en la competencia
comunicativa para su desarrollo

•

Familiarizarse con la terminología básica utilizada para llevar a cabo tareas de
aprendizaje de la lengua objeto de estudio

•

Tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los propios
objetivos en relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a
largo plazo

•

Familiarizarse con la función de los distintos tipos de actividades así como de las
diversas funciones del profesorado

•

Descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características
personales y a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos
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Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias
capacidades y a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos objeto de
aprendizaje

•

Descubrir cómo organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje de
la lengua

•

Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje

•

Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la práctica
guiada para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa y la dirección del
propio aprendizaje

•

Tomar conciencia de cómo desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando
los recursos disponibles tanto dentro como fuera del aula, y de cómo buscar o crear
oportunidades para practicar la lengua

-

Evaluación
•

Tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión de la información que se
debería recordar o la expresión y la interacción mientras se produce

•

Tomar conciencia de cómo corregir la lengua objeto de estudio o superar los
problemas encontrados después de la comprensión, la expresión o la interacción

•

Reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y
aprender de ellos

•

Tomar conciencia de cómo la autoevaluación es un elemento de mejora del proceso
de aprendizaje

2 Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto
de estudio
-

Procesamiento
•

Descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del
significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y
posterior expresión e interacción a través de la práctica guiada. Los textos serán
breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre
temas habituales de los ámbitos personal y público

•

Tomar conciencia de cómo utilizar información disponible tanto lingüística como
no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o
completar información de textos orales y escritos a través de la práctica guiada. Los
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textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o
formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público

-

Asimilación
•

Tomar conciencia de cómo usar eficazmente materiales de consulta y
autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia lingüística (diccionarios,
gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de
la comunicación entre otros)

•

Imitar y repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa

•

Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua materna u otras
conocidas para facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua
objeto de estudio

•

Traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el desarrollo de la
comprensión, expresión e interacción

•

Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los de la lengua materna
u otras conocidas para encontrar diferencias y semejanzas

•

Familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un contexto para la
posterior comprensión, expresión e interacción

•

Familiarizarse con cómo utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior
comprensión, expresión e interacción

•

Familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos
según sus atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las
tablas de clasificación

•

Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos tratando de
comprender su estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado.
Los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro
o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público

•

Reflexionar sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua

•

Familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de
una lengua

•

Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto escrito a
través de la práctica guiada
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Tomar conciencia de cómo tomar notas básicas de palabras clave o conceptos de

manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y escritos señalando
las ideas o información esencial de manera clara y organizada. Los textos serán
breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre
temas habituales de los ámbitos personal y público
•

Familiarizarse con cómo reelaborar la información obtenida de la toma de notas
para producir un texto oral o escrito elemental que recoja el contenido esencial de
las notas y su organización

•

Tomar conciencia de cómo resumir breves fragmentos de información utilizando
las palabras y la ordenación del texto original

•

Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e
interacción oral y escrita

•

Descubrir cómo relacionar conocimientos anteriores con información nueva,
relacionar distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones
personales significativas con la nueva información

•

Familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la comprensión,
expresión e interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos

•

Ensayar cómo utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información.
Se emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas
técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico
y/o al estilo de aprendizaje personal

•

Descubrir y ensayar cómo utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa
a medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la
comprensión, expresión e interacción en textos orales y escritos. Los textos serán
breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre
temas habituales de los ámbitos personal y público

•

Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua
objeto de estudio, prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea
oral o escrita con posterioridad

-

Uso
•

Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con
un nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir
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Tomar conciencia de cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones reales y
naturales de forma comunicativa

3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
-

Afecto, motivación y actitud
•

Familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación
comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la
relajación, la respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas

•

Reflexionar sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el
aprendizaje

•

Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con
el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje

4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
-

Cooperación y empatía
•

Descubrir y ensayar cómo solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones,
aclaraciones o confirmaciones

•

Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje

•

Identificar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás e
intercambiarlos en la lengua objeto de estudio

•

Buscar y seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas
cotidianos de los ámbitos personal y público

•

Buscar y seleccionar cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje
de la lengua

4.1.12. ACTITUDES
1. Comunicación
-

Valorar la comunicación

-

Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas,
tanto en el aula como fuera de ella
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Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y
profesional que supone la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del
aula

2. Lengua
-

Valorar el aprendizaje de una lengua

-

Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo
personal, social, cultural, educativo y profesional

-

Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base para otros
aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual

-

Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y
cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados

-

Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio
para el desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa

-

Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de estudio para
comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos

3. Cultura y sociedad
-

Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia

-

Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística

-

Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para
superarlos

-

Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y
un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras

-

Conocer y valorar la dimensión europea de la educación

-

Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades

-

Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren
con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así
como un uso no sexista del lenguaje

-

Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática

4. Aprendizaje
-

Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje
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Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la
iniciativa

-

Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza realista en las
propias capacidades

-

Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje

-

Valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación utilizando todos los
medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de
expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo

-

Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de
comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación

-

Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en la
competencia comunicativa

-

Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia las tareas y
actividades realizadas en el aula

-

Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método en el trabajo

-

Descubrir

la

importancia

de

la

autonomía

en

el

propio

aprendizaje,

responsabilizándose de éste
-

Descubrir la importancia de la autoevaluación

-

Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de estrategias de aprendizaje
y comunicación y del propio estilo de aprendizaje

-

Tomar conciencia de la importancia que tiene el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para el aprendizaje de la lengua extranjera objeto de
estudio

4.1.13.
-

DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS UNIDADES
1er trimestre:
Las relaciones con las Lenguas, expresar el punto de vista, expresar emociones y
dificultades, hablar de hechos pasados, expresar una motivación, describir un alojamiento
y objetos, localizar en el espacio, hacer comparaciones, expresar preferencias, nombrar
las actividades del día, hablar de la salud, describir dolores y síntomas, pedir y dar
consejos, dar instrucciones, expresar el punto de vista.
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2º trimestre:
Situar en el pasado, describir situaciones del pasado y del presente, hacer

preguntas

sobre el perfil laboral, describir y relacionar, hechos y situaciones del pasado, contar
anécdotas, situar acontecimientos en el pasado, pedir informaciones, hacer previsiones,
hablar del futuro, hablar de las condiciones y las consecuencias, expresar diferentes
grados de certeza, hablar del tiempo meteorológico.
-

3er trimestre:
Reclamar un servicio, pedir autorización, rechazar una invitación, aceptar una invitación,
justificarse, hacer preguntas en función de la situación de comunicación, situar acciones
en el tiempo, describir y narrar en pasado, situar geográficamente, expresar diferentes
grados de certeza.

4.1.14.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel
básico, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:
1. Comprensión oral:
• Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios
públicos breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra
información
• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que
pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda
• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en
conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación
• Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y
pausadas que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema
• Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de
televisión tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios
cuenten con apoyo de la imagen
2. Expresión e interacción oral:
• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas
sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así
como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes
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• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno
(personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así
como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta,
mediante una relación sencilla de elementos
• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y
servicios cotidianos (transporte, tiendas, restaurantes)
• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información,
reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que
pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho
• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia
información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias;
se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo;
siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen
3. Comprensión de lectura:
• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en
calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos
• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan
información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana
• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y
sencilla
• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre
cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca
• Comprender información esencial y localizar información específica en folletos
ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús,
listados, horarios, planos y páginas web de estructura clara y tema familiar
• Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos,
narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte
frecuente
4. Expresión e interacción escrita:
• Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e
indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana
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• Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan
disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida,
trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y
proyectos y lo que le gusta y no le gusta)
• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se
pida información
• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta,
o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar
• Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias
personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales
y conectores básicos para articular la narración
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO será aquella
obtenida en junio o septiembre, habiendo superado todas las destrezas con un 50% o la nota
que se establezca según normativa vigente para las pruebas terminales específicas de
certificación.
4.2.

LOS

PROCEDIMIENTOS

CALIFICACIÓN

EN

DE

EVALUACIÓN

CONSONANCIA

CON

LAS

Y

CRITERIOS

DE

ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA A:
4.2.1. Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso
1. Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial
de Idiomas de Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de
matricular a los alumnos y alumnas admitidos en un curso distinto al

que solicitaron

inicialmente, sin haber cursado los anteriores, siempre que posean conocimientos previos del
idioma que así lo permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de francés, realizará y evaluará las
pruebas iniciales de clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos
correspondientes en el marco del Plan de Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el
idioma correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta
petición en la solicitud de admisión.
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El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación,
respetando, en todo caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la
realización de las pruebas deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de
admisión, mediante la acreditación oficial del grado de minusvalía.
Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes
que, a tal efecto, sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por
la que se regulan las convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios
correspondientes al nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como
el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos
o instituciones.
Para las enseñanzas especializadas de idiomas, los cursos para el perfeccionamiento de las
competencias en idiomas de los niveles C1 y C2 y los cursos para la actualización lingüística
del profesorado, las pruebas iniciales de clasificación se celebrarán a finales del mes de junio.
De igual modo, una vez iniciado el curso escolar y tras la realización de la evaluación inicial,
el alumnado podrá promocionar de curso siempre y cuando el tutor/a así lo estime oportuno y
el alumno/a preste su consentimiento para tal efecto.
2.-- Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, las pruebas iniciales de
clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y para el curso en que
se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de
aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del
alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de
septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía, la adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a
través del procedimiento descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento
académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel
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correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se
haya incorporado el alumno o alumna.
3.- Fechas para la celebración de las pruebas.
Para las enseñanzas especializadas de idiomas, los cursos para el perfeccionamiento de las
competencias en idiomas de los niveles C1 y C2 y los cursos para la actualización lingüística
del profesorado, las pruebas iniciales de clasificación se celebrarán antes de final del mes de
junio. De igual modo, una vez iniciado el curso escolar y tras la realización de la evaluación
inicial, el alumnado podrá promocionar de curso siempre y cuando el tutor/a así lo estime
oportuno y el alumno/a preste su consentimiento para tal efecto.
4. Descripción de la prueba PIC
La prueba se compone de dos partes, una prueba de Expresión e interacción escrita y una
prueba de Expresión e interacción oral.
Cada bloque correspondiendo a los requisitos para acceder a los niveles de:
2º Básico, Intermedio, 1º Avanzado y 2º Avanzado.

4.2.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO.
Al principio de curso el profesor ha realizado una serie de pruebas en clase, cubriendo las
cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este
modo las adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del
alumnado.
4.2.3 Evaluación Continua.
En este Curso 2017-2018, se ha decidido, tras diversas reuniones en E.T.C.P, aplicar la
evaluación continua para todos los cursos conducentes a certificación o no, con el fin de evitar
el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres.
Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• 1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
• 2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre.
En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al
menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si
algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
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• 3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito
las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
• 4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en
los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante:
Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.

4.3.

LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y, EN SU CASO, LA

ELABORACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

LAS

PRUEBAS

TERMINALES

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y al contexto
sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o
septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera
independiente.
Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
● Expresión e interacción escrita.
● Expresión e interacción oral.
● Comprensión de lectura.
● Comprensión oral.
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Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Europeo, la destreza del
uso del idioma (comprendida a su vez por la gramática, el vocabulario y la fonética) que hasta
hace unos años se venía evaluando de forma aislada, se pasó a formar parte integrante de las
cuatro destrezas anteriormente mencionadas. Partiendo del hecho de que funciona como el
esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo, carece de sentido evaluarla por separado,
ya que es parte implícita de dichas destrezas.

4.3.1 Alumnado oficial
El alumnado oficial será evaluado en cuatro sesiones de evaluación que tendrán lugar en
octubre, diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se
desarrollarán del siguiente modo:
• Evaluación Inicial de octubre
Esta evaluación inicial, establecida recientemente por la Consejería, permitir al profesorado
una primera valoración de su alumnado. Esta evaluación, si bien menos contundente que la
posterior de diciembre, permitirá al profesorado reforzar las destrezas dónde el alumnado
presente dificultad.
• Evaluación de diciembre
La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de
notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a
través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del
horario lectivo. En razón de esto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la
actuación del/de la alumno/a en el aula.
• Evaluación de marzo
La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas.
El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”.
Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e
interacción escrita y expresión e interacción oral).
• Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio
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Con el fin de que el alumnado se familiarice con el sistema de las pruebas unificadas para la
obtención de certificado, nos regiremos en la medida de lo posible a la tipología de exámenes
que dictan la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, según las cuales el examen constará de las siguientes partes:
● Comprensión oral: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con
o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección
múltiple, verdadera o falsa, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o
frases, corregir errores, numerar fotos… Los textos orales se escucharán dos veces.
● Expresión e interacción oral: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.
Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas;
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas;
resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte
gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc.
El alumnado podrá ser dispuesto en pareja y será evaluado por su propio/a tutor/a.
● Comprensión de lectura: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 800 palabras para el Nivel Básico y
podrán ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. Las tareas que se han de
realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.
● Expresión e interacción escrita: el

ejercicio constará de dos partes: tareas de

expresión y tareas de interacción. Estas tareas podrán ser de los tipos siguientes:
rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas,
postales, cartas y correos electrónicos; redacción de un tema; completar un diálogo,
composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases
siguiendo instrucciones concretas, etc. En el caso de la tarea de desarrollo de un tema,
la extensión máxima para el nivel básico será de 125-150 palabras.
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A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los cursos y niveles,
celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todos los
alumnos matriculados en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan
como “no apto” en junio. Éstas deberán aprobarlas con un 50%.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en
septiembre.

4.3.2. Criterios de Corrección
Los criterios de corrección de las pruebas de expresión e interacción escrita y expresión e
interacción oral son comunes para todos los idiomas de la escuela y serán de aplicación
siempre y cuando la Consejería de Educación no dicte otras instrucciones. Las tablas que a
continuación se presentan pueden estar sujetas a modificaciones.
Nota: Véase tablas de criterios de corrección en el Anexo I y Anexo II.
La metodología se basará en los principios recogidos en el currículo para Escuelas Oficiales
de Idiomas, así como en las recomendaciones del Marco de Referencia Europeo, para llevar a
cabo una metodología flexible, activa y centrada en el alumnado. Se conformara a la
metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola cuando sea necesario a las
necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las indicaciones legales, y dado
que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se empleará principalmente el
método comunicativo directo, aunque sin descartar otros enfoques.
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del francés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El
objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir,
que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma
escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales
y específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de
cada curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
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Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos
dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia
comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de
las cuatro destrezas (comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita),
que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el
alumnado ya usa en su lengua materna:
• La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento
y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical
(conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica
(conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una lengua).
• La

Competencia

pragmática,

que

comprende

las

competencias

discursiva

(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto o
discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las convenciones
que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es decir, la
competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y
desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).
• La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias
culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.
• La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no
verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar
nuestras deficiencias.
Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico
según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
• Lengua: que engloba la competencia lingüística.
• Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.
• Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
• Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y
vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los
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objetivos específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico
de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas,
que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada
competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación
ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de
contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar
a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un
idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las
aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las
clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de
aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.

El uso del francés en la clase
Dado el perfil de nuestro alumnado, proponemos no descartar completamente el uso de la
lengua materna en el aula, si bien bajo ciertos condicionantes (especialmente en los niveles
bajos). Así, la lengua meta será el principal vehículo de comunicación en clase, y el
profesorado limitará el uso del español a determinados casos para que el alumnado nunca
tenga dudas sobre cuestiones esenciales del idioma que aprende. No debemos olvidar que la
lengua materna puede ser de utilidad en casos concretos para el aprendizaje de una lengua
extranjera, así como la lengua extranjera puede contribuir a un mejor conocimiento de la
lengua propia.

4.4. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza
oral y de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos
en el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del
Marco de Referencia Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada
en el alumnado. Se conformara a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola
cuando sea necesario a las necesidades del aprendizaje del idioma. Siguiendo las indicaciones
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legales, y dado que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se empleará
principalmente el método comunicativo directo, aunque sin descartar otros enfoques.
El conocimiento de la cultura francófona en general también forma una parte importante del
aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado conozca las
costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine, música,
literatura, etc.). En este sentido, esta programación está integrada en el marco sociocultural de
la francofonía y sus contenidos no se considerarán de forma aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y
monolingües, gramáticas y demás material que ayude al autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de
francés, en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la
lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio práctico y
comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.

•

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).

•

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua, fundamentalmente
de expresión y de comprensión.

•

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos temas
y encuadrados en contextos diversos.

•

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
•

Utilización de actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la vida real.

•

Integración de tareas, destrezas y contenidos.

•

Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.

•

Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.

•

Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

•

El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.
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Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias de
aprendizaje propias por parte del mismo.

•

El alumnado es el responsable de su aprendizaje.

•

Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.

•

Aprovechamiento positivo del error.

•

Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así como
a la situación misma de aprendizaje.

•

Atención a la diversidad del alumnado.

4.5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE DEL
ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL AULA

1 El Autoaprendizaje
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las
estrategias de comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje central del
aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador
de dicho aprendizaje.

Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte

correspondiente a la práctica del sistema de la lengua y la autoevaluación. El
aprovechamiento positivo del error es una etapa importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su
cultura, así como la situación misma de aprendizaje.

2 El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado
puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre
ellas. El P.E.L. está estrechamente relacionado con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último,
a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de
Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a
docentes como a alumnado. Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras, en todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como
referencia los distintos niveles del marco común europeo de las lenguas. Las funciones
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primordiales del Portfolio son de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los
procesos de aprendizaje de lenguas), e informativas (constituir una herramienta de
información). La utilización del Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las diferentes áreas y materias,
estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los objetivos que han de
conseguir el profesorado y los departamentos.

4.6. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR,
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.

El libro de texto y textos recomendados
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación,
además de los recursos propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón,
, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable en la biblioteca del centro,
material fotocopiable, etc.
El libro de texto debe ser usado como un recurso más para conseguir y cubrir los objetivos y
contenidos marcados en la programación. Su empleo brinda sin duda grandes ventajas (un
marco estable para la enseñanza, un material común de uso individual para el alumnado y un
importante ahorro de trabajo para el profesorado), pero es preciso recordar que todo texto
debe ser complementado, en mayor o menor medida, tanto para cubrir la Programación como
para satisfacer las necesidades propias de cada grupo.

Listado de libros de texto y textos de apoyo para el curso 2017-2018 en 2º NB
• Libro de texto: Alter Ego 2 + – Livre de l’élève. Hachette Fle
• Gramática recomendada: Grammaire Expliquée du Français , ND. CLE International
• Diccionario recomendado: Le Petit Robert versión bilingüe
• Web recomendada:
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5.- CURSO DE NIVEL INTERMEDIO (B1)
5.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL, LOS
CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN,

POSIBILITANDO

LA

ADAPTACIÓN

DE

LA

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA.
El objetivo de este primer curso del Nivel Intermedio es que el alumno sea capaz de
desenvolverse y de comunicar en situaciones normales de la vida cotidiana, que sea capaz de
comprender textos orales y escritos que presenten una mayor dificultad y que pueda expresar sus
sentimientos y opiniones con ciertos matices. Asimismo, se intentará llevar a cabo una mayor
sensibilización hacia la cultura de la lengua que aprende, a través de actividades y de recursos
que sean portadores de un contenido de civilización significativo, sin olvidar por otra parte, una
iniciación a los diferentes niveles de lengua.
5.1.1. OBJETIVOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y COMUNICATIVOS
5.1.1.1. COMPRENSIÓN ORAL
1. Objetivos generales
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, 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.

2. Objetivos específicos
•

Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones
de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas.

•

Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o discusión informal
siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.

• Comprender gran parte de lo que se dice en conversaciones formales siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad.
• Comprender a hablantes en conversaciones telefónicas siempre que el discurso esté articulado
con claridad y en lengua estándar.

• Comprender generalmente las ideas principales de conversaciones en las que no se participa
como interlocutor tales como debates largos, presentaciones y conferencias, siempre que el
discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar.
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• Comprender las ideas principales de textos orales de los medios audiovisuales (TV y radio),
que tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional, cuando la
articulación es relativamente lenta y clara.

• Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material grabado
sencillo que trate temas cotidianos cuando articulados de manera relativamente lenta y clara.
•

Comprender muchas 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.

5.1.1.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL
1. Objetivos generales
Producir textos orales bien organizados y adecuados al comunicador/a, propósito comunicativo y,
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir

errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los/as interlocutores/as.
2. Objetivos específicos
1. Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su
campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y
entonación inconfundiblemente extranjeros.
2. Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de 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 razonable precisión. Así como
responder a preguntas complementarias de la audiencia, aunque se tenga que pedir que se
las repitan si se habla con rapidez.
3. Comunicarse con eficacia en las situaciones más comunes de la vida cotidiana tales
como: viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y
confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y
explicar el motivo de un problema.
4. Participar en discusiones y en la solución de problemas y toma de decisiones en
conversaciones informales; hacer comprensibles sus opiniones e invitar a otros a expresar
sus puntos de vista; expresar con amabilidad opiniones, acuerdos y desacuerdos
justificándolos brevemente.
5. Participar en discusiones formales sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio
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de información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a
problemas prácticos.
6. Describir experiencias, hechos, sueños y ambiciones.
7. Participar en entrevistas y encuestas, utilizando un cuestionario preparado para
conversaciones sobre temas y situaciones de la vida cotidiana.
8. Usar eficazmente el teléfono para intercambiar información o mantener realizar

una

entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias.
5.1.1.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA
1. Objetivos generales
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas
generales, actuales o relacionados con la propia especialidad.
1. Objetivos específicos
1.

Encontrar y comprender información específica y relevante en textos escritos de uso

cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
2. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales.
3. Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos.
4. Percibir y analizar los mecanismos fundamentales de estructuración y cohesión de un texto
escrito.
5. Deducir el significado de parte del vocabulario por medio del contexto, y conocimientos
previos
6. comprender el significado implícito de textos escritos.
7. Comprender y apreciar textos literarios

5.1.1.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA
1. Objetivos generales
Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés
personal, y en los que se pide o se transmite información; se narran historias; se describen
experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y
aspiraciones; se justifican brevemente opiniones y se explican planes.
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2. Objetivos específicos

1. Escribir e intercambiar 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.(2)
2. Redactar descripciones de personas y lugares reales o imaginados con cierto detalle y
estructurando el texto de forma clara y adecuada.(1)
3. Redactar narraciones con cierto detalle y de forma estructurada y adecuada al nivel sobre
experiencias, acontecimientos e historias reales o inventadas. (1)
4. Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones. (2)
5. Tomar 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.
6. Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del
texto original.(2)
7. Escribir e intercambiar cartas formales con diversos propósitos mostrando conocimiento
del registro y convenciones adecuados. (3)
8. Redactar ensayos y artículos en donde se opine acerca de un tema o se expongan los pros
y contras de éste, utilizando las convenciones y estructuración propios de étse tipo de
textos

5.1.2. CONTENIDOS
5.1.3. SECUENCIACIÓN

PRIMER TRIMESTRE: “Alter Ego3+”,
Je séduis(le miroir déformant des apparences, importance du look en amour et au travail.
J´achète, la consommation et les achats en ligne.
J´apprends, le travail de la mémoire, l´entrée dans la vie professionnelle.
SEGUNDO TRIMESTRE: “Alter Ego3+”,
Je m´informe, grandeur et décadence de la presse, tous à vos journaux.
J´agis, l´engagement, les causes qui rassemblent
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Je me cultive, l´art et les artistes, ce soir, on sort !
TERCER TRIMESTRE: “Alter Ego3+”
Je sauvegarde, l´écologie et les écolos
L´amélioration du patrimoine naturel
Je voyage

La mayoría de los contenidos serán estudiados de un modo integrado en el seno de las tareas
comunicativas. Sin embargo, en los casos que se indican se hará uso de actividades específicas.
Un asterisco indica que tratará de estudiar el contenido por medio de una actividad específica.
5.1.4. CONTENIDOS DISCURSIVOS
En los contenidos siguientes, y si no se especifica lo contrario, el término "texto" se refiere tanto
a textos escritos como orales, y -dentro de éstos-, tanto a la producción como a la interacción.
A. Características de la comunicación
1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información*
2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vado de
información, opinión)*
B. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
1.

Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual *

2.

Variedad de lengua (p.e. geográfica, social, etc.)

3.

Registro (p.e. formal, informal, etc.)*

4.

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

5.

Contexto espacio-temporal.
d. Selección de estructuras sintácticas.
e. Selección de contenido relevante.

6. Adecuación del texto al contexto (p.e. situación, personas destinatarias), relevancia
funcional y sociocultural del texto.
7. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, etc.)
8. Aplicación de esquemas de conocimientos previos (ante una nueva tarea, traer a la mente
lo que ya sabe sobre un tema).
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C. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual:
1. Inicio del discurso:
a. Mecanismos iniciadores: toma de contacto.
b. Introducción del tema.
c. Tematización y la focalización.
i.

Orden de palabras.

ii.

Uso de la información conocida y nueva en la organización del texto.

d. Enumeración.
2. Desarrollo del discurso.
a.

Desarrollo temático.
i. Mantenimiento del tema.
• Correferencia (referencia entre distintos elementos del texto)
o Uso del artículo.
o Uso de pronombres.
o Uso de demostrativos.
o Concordancia de tiempos verbales.*
• Sustitución (pronombres y nombres).
• Elipsis (del sujeto en ciertos casos).
• Repetición*
o Eco léxico (coherencia léxica del léxico de un texto)
o Sinónimos o Antónimos, campos léxicos…
o Familias léxicas: hiperónimos e hipónimos (p.e.: tiempo: día,
mes, año, etc.).
o Campos semánticos (p.e. formas de andar, ver, etc.).
• Reformulación y paráfrasis
• Énfasis.
• Paralelismos.
ii. Expansión temática.
• Secuenciación.
• Ejemplificación.
• Refuerzo.
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• Contraste.

• Introducción de subtemas.
b. Cambio temático.
i. Digresión.
ii. Recuperación del tema.
3. Conclusión del discurso:
a. Resumen y recapitulación.
b. Indicación de cierre textual.
c. Cierre textual.
4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral.
i.

Toma del tumo de palabra.
i. Aspectos básicos de la superposición de tumos.

ii.

Mantenimiento y cesión del turno de palabra.

iii. Apoyo al interlocutor.
iv. Demostración de entendimiento.
v.

Petición de aclaración.

vi. Comprobar que se ha entendido el mensaje.
vii. Marcadores e implicaturas conversacionales (adverbios, verbos, muletillas, etc.).
viii. Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal.

5. Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, pausas y medios
paralingüísticos.
6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación.*
7. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios).
8. Estructuración del texto, división en partes.*

5.1.5. CONTENIDOS FUNCIONALES.
La mayoría de los contenidos serán estudiados de un modo integrado en el seno de las tareas
comunicativas. Sin embargo, en algunos casos se hará uso de actividades específicas.
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la
opinión, la creencia y la conjetura.
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Primer trimestre
1.

Afirmar (asentir): efectivamente, acciones en pasado, presente y futuro. Il y a plus de
monde que d'habitude.

2.

Negar: respuesta negativa (pas du tout, j'ai dit non). Il ne réussira pas

3.

Corregir (rectificar): pas tout à fait, mais..., non seulement ... mais.. plutôt. Non, je n'y
suis pas allée.

4.

Expresar acuerdo: Oui, je le ferai.

5.

Expresar desacuerdo: Ils ne seront pas d'accord avec toi

6.

Expresar conocimiento: Je sais qu'il viendra Expresar que algo se ha olvidado: Je ne sais
plus ce qu'il m'a dit.

7.

Expresar una opinión: Je trouve que c'est bien.

8.

Expresar probabilidad / posibilidad: Est-ce qu'ils pourront venir?

9.

Expresar obligación / necesidad: J'ai besoin du crayon qui est à ta droite

10. Expresar la falta de obligación / necesidad: Je n'ai pas besoin de celui-ci
11. Formular hipótesis: Si+presente+presente (Si tu viens, j'y vais); si+presente+imperativo
(Si tu ne veux pas venir, sors d'ici!); si+presente+futuro (Si j'ai le temps, je passerai te
voir)
12. Identificar(se): C'est+pronombre relativo (C'est Paul qui est sorti)
13. Informar: La ville où je suis née a beaucoup changée

Segundo trimestre
14. Expresar opiniones matizadas: selon moi, d'après moi, je suis pour/contre..., Je ne
crois/pense pas que + subjuntivo (Je ne crois pas qu'il veuille)
15. Afirmar (asentir): effectivement, acciones en pasado, presente y futuro (il n'a toujours pas
répondu/ le problème c'est que je n'ai vraiment pas le temps/ je t'appelerai quand j'aurai
pris la décision)
16. Negar: respuesta negativa (pas du tout/je dis non), nier (je nie avoir dit cela)
17. Describir y narrar: c'est quelque chose dont on se sert pour... / on dirait que... /elle doit
avoir une vingtaine d'années)
18. Narrar: J'avais quinze ans quand je l'ai vu pour la première fois; ce jour-là j'avais décidé
de...
19. Clasificar y distribuir: voici trois professeurs: celui-ci est d'espagnol, celui-là est de
français et cet autre-là est d'italien; d'un côté..., d'un autre côté...
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20. Confirmar (la veracidad de un hecho): respuesta afirmativa (oui, bien sûr, c'est exact,
vrai)
21. Corregir (rectificar): pas tout à fait, mais; non seulement... mais..., plutôt
22. Expresar acuerdo y desacuerdo: tout à fait, bien entendu; je pense que, je ne pense pas
que.
23. Expresar certeza: je sais que, je suis sûr que, sûrement, sans aucun doute
24. Expresar conocimiento y desconocimiento: je suis au courant, je ne suis pas au
courant/on m'a dit que/je n'en ai aucune idée
Tercer trimestre
25. Expresar opiniones matizadas: Selon moi, d'après moi, je suis pour /contre..
26. Afirmar (asentir): Effectivement, acciones en pasado, presente y futuro (il n'a toujours
pas répondu / le problème c'est que je n'ai vraiment pas le temps / je t'appellerai quand
j'aurai pris la décision)
27. Negar: respuesta negativa (pas du tout/je dis non), nier (Je nie avoir dit cela)
28. Describir y narrar: C'est quelque chose dont on se sert pour... / on dirait que... / elle doit
avoir une vingtaine d'années)
29. Narrar: (J'avais quinze ans quand je l'ai vu pour la première fois; ce jour-là j'avais décidé
de...)
30. Clasificar y distribuir: Voici trois professeurs: celui-ci est d'espagnol, celui-là est de
français et cet autre-là est d'italien; d'un côté..., d'un autre côté...
31. Confirmar (la veracidad de un hecho): respuesta afirmativa (Oui, bien sûr, c'est exact,
vrai) Expresar la duda: Tu es sûr? tu crois vraiment?
32. Expresar probabilidad/posibilidad: Il est probable que + indicativo (il est probable qu'il
sait)
33. Expresar obligación/necesidad: Il faut que + subjuntivo, il est indispensable de... (il est
indispensable de répondre à toutes les questions)
34. Expresar la falta de obligación y necesidad: il ne faut pas/ il n'est pas nécessaire que +
subjuntivo (Il ne faut pas que tu refasses ce travail)
35. Formular hipótesis: si + presente + presente/futuro/imperativo (si je peux, je vais / j'irai),
si + imperfecto + condicional presente (si je voulais, je pouvais), si + pluscuamperfecto
+ condicional pasado (si j'avais voulu, j'aurais pu); gerundio (tu réussirais sans doute en
travaillant davantage).
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Actos de habla compromisivos y directivos (relacionados con la voluntad, la intención)
Primer trimestre
1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: L'an prochain, j'irai au Chili
2. Ofrecerse a hacer algo: Je mettrai la table et tu feras la vaisselle
3. Negarse a hacer algo: Désolé, mais je ne le ferai pas
4. Dar instrucciones y órdenes: Prends celui de droite
5. Pedir algo: Donnez-m'en six tranches
6. Pedir ayuda: Pourras-tu m'aider?
7. Pedir consejo: Laquelle des deux me va mieux?
8. Pedir información: Est-ce que tu sais où on peut acheter les places?
9. Pedir instrucciones: Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour imprimer
10. Pedir opinión: Tu penses que celui-ci me va bien?
11. Pedir permiso: Est-ce que je pourrai sortir demain?
12. Pedir que alguien haga algo: Est-ce que tu pourras lui téléphoner de ma part?
13. Pedir que alguien aclare o explique algo: Je n'ai pas compris ce que tu m'as expliqué
14. Preguntar por gustos o preferencias: Lequel préfères-tu?
15. Preguntar si se está de acuerdo/en desacuerdo: Tu es sûr qu'elle será d'accord?
Segundo trimestre
16. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: être sur le point de, avoir l'intention de,
j'ai décidé de.
17. Ofrecer algo (p.e. Ayuda): Si voulez que le fasse, il n'y a aucun problème
18. Negarse a hacer algo: Ça m'ennuie, je refuse
19. Prometer: Je te promets de le faire/que je le ferai; je t'assure
20. Aconsejar: A ta place/votre place.
21. Advertir (alertar, amenazar): (attention / faites attention)
22. Autorizar (dar permiso): Permettre de (je te permets d'y aller) / avoir le droit de / oui, sauf
si..., oui, mais seulement si...
23. Denegar el permiso: Tu ne peux pas/désolé, c'est impossible / je regrette, le règlement
l'interdit
24. Comprobar que se ha entendido el mensaje: Tu me suis? / Vous y êtes?
25. Proponer: Qu'est-ce que tu en penses / dis?
26. Recordar algo a alguien: Rappelle-toi qu'on doit l'appeler
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27. Sugerir: si tu / vous +imperfecto (Si tu l'appelais?)

28. Tranquilizar, consolar, dar ánimos: Ne t'inquiète pas

Tercer trimestre
29. Ofrecer algo (p.e. ayuda): Tu as besoin de quelque chose?
30. Ofrecerse a hacer algo: Si voulez que le fasse, il n'y a aucun problème
31. Negarse a hacer algo: Ça m'ennuie, je refusse
32. Prometer: Je te promets de le faire / que je le ferai; je t'assure
33. Denegar (p.e. permiso): tu ne peux pas / désolé, c'est impossible/je regrette, le règlement
l'interdit
34. Comprobar que se ha entendido el mensaje: Tu me suis?/Vous y êtes?/Tout le monde y
est?), preguntas concretas para comprobar la comprensión de un determinado mensaje
(quelle est l'intention du personnage quand il dit...?)
35. Dar instrucciones y órdenes: frases sin verbo (du calme!, debout!, assis!)
36. Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso,
que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo): demander de + infinitivo (je
te demande d'être ponctuel).
37. Preguntar (por gustos o preferencias, intenciones o planes, por la obligación o la
necesidad, por sentimientos, por si se está de acuerdo o en desacuerdo, por si algo se
recuerda, por satisfacción o insatisfacción, por la probabilidad o la improbabilidad, por
el interés, por el conocimiento de algo, por la habilidad o capacidad de hacer algo, por
el estado de ánimo): Qu'est-ce que/ Qu'est-ce qui; qu'est-ce que tu en dis?; Vous êtes
d'accord?; Ça va? Tu penses qu'il y a un doute?
38. Prohibir: Je vous interdis / défends de
39. Proponer: Qu'est-ce que tu en penses / dis?
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:
Primer trimestre
1.

Expresar aprobación/desaprobación: Je crois que c'est une bonne idée.

2.

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: C'est merveilleusement bien

3.

Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Avec un peu de chance, je réussirai mon
examen
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Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza e
infelicidad): Heureusement... / C'est une fille que j'apprécie beaucoup

5.

Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor,
hambre y sed): Je trouve qu'il fait chaud

6.

Preferencia: Je préfère celui-ci

Segundo trimestre
7.

Responder ante un agradecimiento: Je vous en prie.

8.

Atraer la atención: (Mesdames, mesdemoiselles, messieurs/mes chers..., votre attention
s'il vous plaît)

9.

Dar la bienvenida: (nous avons / j'ai le plaisir/l'honneur d'aceuillir... / sois le/la
bienvenu/e)

10. Despedir(se): A bientôt, à tout à l'heure / salutations distinguées
11. Dirigirse a alguien: Je m'adresse à vous
12. Excusarse por un tiempo: (Veuillez patienter, s'il vous plaît / Si vous voulez bien
m'excuser)
13. Felicitar a alguien: féliciter pour + substantif (je te félicite pour ton bac), féliciter de +
infinitif (je te félicite d'avoir dit ça)
14. Responder a una felicitación: Je vous en remercie et à mon tour je vous souhaite...
15. Formular buenos deseos: Je te souhaite beaucoup de bonheur
16. Interesarse por alguien / algo: Comment va / vont +qqn. / qq.ch. (comment va ton travail)
17. Pedir/aceptar disculpas: (Je m'excuse / excuse-moi / pardonne-moi
18. Aceptar disculpas y perdonar: Je vous en prie
19. Presentar (se): Bonjour je me présente, Chloé Dupont, la nouvelle assistante
Tercer trimestre
20. Aceptar (acceder): (J'en serais ravi / j'accepte)
21. Declinar una invitación u ofrecimiento: (merci, ce n'est pas la peine / c'est très gentil / je
vous remercie)
22. Agradecer: Merci de me l'avoir dit
23. Responder ante un agradecimiento: Je vous en prie
24. Atraer la atención: (Mesdames, mesdemoiselles, messieurs / mes chers..., votre attention
s'il vous plaît)
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25. Dar la bienvenida: (nous avons / j'ai le plaisir/l'honneur d'aceuillir... / sois le/la
bienvenu/e)
26. Despedir(se): À bientôt, à tout à l'heure / salutations distinguées
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos ante
determinadas situaciones:

Primer trimestre
1.

Expresar aprobación/desaprobación: Je crois que c'est une bonne idée.

2.

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: C'est merveilleusement bien.

3.

Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: Avec un peu de chance, je réussirai mon
examen.

4.

Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, esperanza, preferencia, tristeza e
infelicidad): Heureusement... / C'est une fille que j'apprécie beaucoup

5.

Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor,
hambre y sed): Je trouve qu'il fait chaud

6.

Preferencia: Je préfère celui-ci

Segundo trimestre
7.

Expresar aprobación: (Je trouve que c'est bien/ tu as raison de ne pas y aller/
effectivement, c'est préférable / oui, ça vaut mieux)

8.

Expresar desaprobación: (vous plaisantez? / tu trouves ça normal/juste/bien / ... ? / à votre
place, j'aurais honte! / n'importe quoi! (inf.)

9.

Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: (Je voudrais / j'aimerais/j'ai envie que tu
viennes / pourvu / souhaitons qu'il fasse beau / le théâtre c'est ma passion)

10. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: (Berk! / je ne supporte pas... / j'ai
horreur de / ça me dégoûte)
11. Lamentar(se) (quejarse): Quel dommage!
12. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alegría)

Tercer trimestre
13. Expresar aprobación: (je trouve que c'est bien / tu as raison de ne pas y aller /
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effectivement, c'est préférable / oui, ça vaut mieux)

14. Expresar desaprobación: (vous plaisantez? / tu trouves ça normal / juste / bien /... ? / à
votre place, j'aurais honte! / n'importe quoi! (inf.)
15. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta: (je voudrais / j'aimerais / j'ai envie que tu
viennes / pourvu/souhaitons qu'il fasse beau / le théâtre c'est ma passion
16. Expresar nuestros deseos y lo que nos desagrada: (Berk! / je ne supporte pas... / j'ai
horreur de / ça me dégoûte)
17. Lamentar(se) (quejarse): Quel dommage!
18. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (felicidad, satisfacción y admiración,
antipatía y desprecio, aprecio y simpatía, desinterés e interés, decepción, enfado y
disgusto, esperanza, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad)
19. Expresar un estado físico o de salud: (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y calor,
hambre y sed): je suis épuisé / j'ai une douleur au côté droit / je meurs de chaud/ je suis
affamé.

5.1.6. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS CONVENCIONALES
EN DIVERSAS ACTUACIONES.
1. La expresión de los sentimientos y las sensaciones.
2. La expresión de la opinión.
3. Expresar su acuerdo o desacuerdo, indignación e insistencia
4. Pedir o dar un diagnóstico médico
5. Pedir o dar explicaciones.
6.

Participar en una conversación

7.

Felicitar o acusar a alguien

8.

Recordarle algo a alguien

9.

Periódicos y sucesos

10. Expresar la duda, pena o decepción
11. Diferentes registros de habla: estándar, familiar y culto
12. Expresar su opinión
13. Expresar juicios positivos y negativos
14. Hablar de sus gustos y preferencias
15. Artículos periodísticos: sondeo, noticias económicas y sociales, testimonios sociales.
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16. Textos narrativos, sinopsis y críticas de películas
17. Los cómics

5.1.7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.
5.1.7.1. Estrategias de expresión
1. Planificación
• Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para su desarrollo intentando nuevas combinaciones y expresiones.
Se tendrá en consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo.
• Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea.
• Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura. *
• Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, registro y
a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso.
• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados, para el
nivel (uso de un diccionario o gramática).
2. Ejecución
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo de forma adecuada y
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los
textos estarán claramente estructurados, en registro neutro, formal o informal sencillo y
versarán sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional.
• Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
• Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y precisas que
se recuerden).
• Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de
adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación.
• Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de
memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas tales como, por
ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema.
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• Compensar las carencias lingüísticas y aumentar nuestra eficacia comunicativa mediante
procedimientos lingüísticos, para-lingüísticos o para-textuales. Entre ellos: *
a. Lingüísticos.
i. semejanzas entre lenguas entre otros aspectos.
ii. Modificar palabras de significado parecido.
iii. Definir o parafrasear un término o expresión, por ejemplo, definiendo sus
características.
iv. Usar sinónimos o antónimos.
v. Ajustar o aproximar el mensaje.
b. Para-lingüísticos (textos orales)
i.

Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir

ii.

Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el

significado.
iii. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones
faciales, posturas y contacto visual o corporal).
iv. Usar sonidos extra-lingüísticos y cualidades prosódicas y convencionales
v. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para
transmitir mensajes eficaces.
3. Seguimiento, evaluación y corrección
1. Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta.
2. Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales, pidiendo
confirmación y efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en el texto.
5.1.7.2. Estrategias de comprensión
1. Planificación
1.

Identificar los requerimientos de la tarea y recordar y aplicar los propios conocimientos y
recursos lingüísticos para realizarla eficazmente (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
podemos o queremos decir, etc.).

2.

Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión.
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Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o
escrita, tales como comprender el sentido general, buscar información específica, etc.

4. Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito.
5.

Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para
el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,elaboración de glosarios
y fichas de lectura entre otros) *

2. Ejecución
1. Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados
significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto. *
2. Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del
contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas. *
3. Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. *
4. Distinguir la estructura del texto, valiéndose de elementos lingüísticos, para-lingüísticos y
para-textuales.
3. Seguimiento, evaluación y corrección
1.

Reformular las hipótesis de comprensión a medida que se comprenden nuevos elementos
o de la comprensión global.

5.1.7.3. Estrategias de interacción:
1. Planificación.
Seleccionar el tipo de texto oral (p.e. modelo de diálogo situacional) o escrito (carta informal o
formal entre otros) adecuado para la tarea, el interlocutor o el propósito comunicativo.
2. Ejecución.
1. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para pensar
y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se
confirmará, comprobará y solicitará aclaración de la información.
2. Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o facilitando
ayuda o clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las siguientes
formas.
a.

Se repetirá parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión
mutua.

b.

Se contribuirá al desarrollo de la interacción y se invitará a otras personas a
intervenir.
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c.

Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención.

d.

Se utilizará un repertorio de lengua y de estrategias adecuado al nivel para
contribuir a mantener la interacción.

3. Compensar las carencias lingüísticas y aumentar nuestra eficacia comunicativa mediante
procedimientos lingüísticos, para-lingüísticos o para-textuales. Entre ellos:
a. Lingüísticos.
i.

Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre
lenguas entre otros aspectos.

ii.

Modificar palabras de significado parecido-

iii.
iv.

Definir o parafrasear un término o expresión, por ejemplo, definiendo sus
características.
Usar sinónimos o antónimos.

v.

Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más o menos complejo o preciso)

b. Para-lingüísticos (textos orales)
i.

Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir.

ii. Señalar objetos, usar dícticos o realizar acciones que aclaran el significado
iii. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales,
posturas y contacto visual o corporal).
iv. Usar sonidos extra-lingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
v. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales relacionados
con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes
eficaces y significativos.
3. Seguimiento, evaluación y corrección
Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades,
rupturas y malentendidos en la comunicación.
5.1.7.4. Estrategias de mediación y plurilingües
1. Planificación
1. Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas en la lengua
materna y otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo.
2. Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros)*
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2. Ejecución.

1. Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral.
2. Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de
expresar el contenido de la actividad de mediación.
3. Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación.
4. Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral (Segundo curso)
3. Seguimiento, evaluación y corrección
1. Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe.
2. Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación.
3. Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar esta, a través del uso
de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de la lengua u otras fuentes.
5.1.8. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS.
1. Pronunciación
1. Reconocer e interpretar el alfabeto fonético.
2. Reconocer la trascripción de palabras en un diccionario.
3. Usar la fonética en el aprendizaje y anotación del vocabulario.
4. Conocer la pronunciación exacta del vocabulario estudiado durante el curso.
5. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones:
a. Reconocer y articular los distintos fonemas vocálicos, distinguiéndolos entre sí y
de los fonemas vocálicos españoles.
b. Reconocer y articular diptongos y triptongos.
c. Reconocer y articular la / /en sílabas no acentuadas.
6. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.
a. Reconocer y articular los distintos fonemas consonánticos, distinguiéndolos entre
si y de los fonemas vocálicos españoles.
b. Reconocer y articular la distintas realizaciones de la -s final y la - d final.
c. Reconocer y articular de forma adecuada grupos consonánticos.
d. Reconocer consonantes mudas.
7. Conocer las realizaciones gráficas más frecuente de los fonemas.
8. Conocer homófonos frecuentes.
2. Entonación
Reconocer y producir las pautas básicas: oraciones enunciativas, interrogativas
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1. (abiertas y cerradas), exclamativas e imperativas

2. Reconocer variedades de entonación en algunas funciones comunicativas.
3. Acento y ritmo
1. Conocer la acentuación exacta del vocabulario estudiado durante el curso.
2. Conocer los cambios de acento producidos en palabras derivadas.
3. Reconocer y producir el acento de corrección y énfasis.
Reconocer y comprender el ritmo de la frase francesa, distinguiéndolo del español.
Distinguir - en el contexto de la frase - entre palabras acentuadas y no.
4. Contenidos fonéticos
1. Las vocales nasales
2. Grupos consonánticos
3. Semi-vocales
4. La liaison
5. La "e" caduca
6. Revisión de los sonidos
7. La nasalización
8. El acento tónico en la frase interrogativa
9. El énfasis en la lectura: texto informativo
10. El énfasis en la frase para implicar al interlocutor
11. La entonación como recurso para el mensaje oral
12. Destacar oralmente las palabras clave en un debate
13. Tono de sorpresa
14. Ritmo y entonación para una narración oral: cuentacuentos
15. Los errores en la pronunciación : las “liaisons “ incorrectas
16. Entonación de la lengua oficial / hablas populares
17. Recursos de entonación en un monólogo
5. Ortografía:
1. El alfabeto/los caracteres.
2. Representación gráfica de fonemas y sonidos.
4. Uso de los caracteres en sus diversas formas.
5. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea.
3. Ortografía de las palabras extranjeras.
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CONTENIDOS GRAMATICALES

Primer trimestre
1. La mise en relief
2. los presentativos c'est qui / c'est que
3. Los pronombres relativos simples.
4. Presente de subjuntivo
5. Alternancia indicativo/ subjuntivo
6. Les comparatifs
7. Los pronombres relativos compuestos
8. Le discours rapporté et la concordance des temps.
9. los tiempos del pasado, le passé composé, límparfait et le plus-que-parfait
10. l´accord du participe passé
11. la concession et l´opposition.
Segundo trimestre
1. La frase nominal
2. La forme pasiva
3. La cause et la concesión
4. Condicional presente y pasado
5. Participio presente y gerundio
6. Expresión de la finalidad
7. Las expresiones del tiempo para indicar la duración
8. Las tres formas de construir una frase interrogativa
9. Los adverbios de manera
10. El subjuntivo en las relativas
Tercer trimestre
1. El futuro simple y el futuro anterior
2. Hipótesis del futuro y del condicional
3. Los pronombres y et en
4. Los valores del condicional presente y pasado
5. Expresión de la opinión
6. La doble pronominalización
7. Los marcadores de tiempo
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8. Los articuladores del discurso
9. Los indefinidos
10. La frase negativa
11. El pasado simple

5.1.10. CONTENIDOS LÉXICALES
Primer trimestre
1. El vocabulario de la imagen
2. La cirugía estética
3. Las formulas de pedir consejo
4. El vocabulario del dinero y de la consumación
5. La expresión de la reclamación
6. El vocabulario de la memoria
7. La experiencia profesional
8. La inscripción a la universidad
9. El francés familiar
10. Los sentimientos y sus manifestaciones
11. El cuerpo humano y las enfermedades: partes del cuerpo, enfermedades frecuentes y
problemas de salud /seguro social
12. Los animales: mascotas y animales salvajes /cuidados y veterinario
13. Sucesos –accidentes y catástrofes, delitos /daños / solidaridad
14. Manifestaciones culturales y deportivas
15. Actividades de ocio: juegos y deportes
16. Riesgos del deporte / deportes de riesgo / practicar un deporte
17. Acontecimientos de la vida: nacimientos, boda, divorcio etc.
18. Los sentimientos y su expresión
Segundo trimestre
1. La prensa y la televisión, correspondencia personal.
2. Medio ambiente y sociedad del futuro
3. El mundo del trabajo, paro, huelgas, poder adquisitivo, las expresiones de reafirmación.
4. La solidaridad
5. Vida política, partidos, sistemas y regímenes políticos, elecciones
6. Las artes, salidas culturales, estrategias para participar en un debate.
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Tercer trimestre
1. El relato

2. Estudios, formación, becas, jubilación
3. El mundo de la cultura: programaciones, manifestaciones culturales.
4. Cocina y gastronomía. El viaje.
5.1.11. CONTENIDOS SEMÁNTICOS
1. Usar de forma eficaz los diccionarios monolingüe y bilingüe
2. Conocer distintas formas de aprendizaje de vocabulario
3. Campos semánticos frecuentes
4. Formación de palabras
5. Cambio de función de las palabras
6. Frases verbales
7. Expresiones idiomáticas y proverbios
8. Palabras polisémicas
9. Palabras de significado próximo
10. Sinónimos y antónimos
11. Palabras transparentes y falsos amigos
12. Abreviaturas y acrónimos

5.1.12. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜISTICOS.
1. Matrimonio y tradiciones francófonas.
2. Los festivales de cine francófonos.
3. Protección del medio ambiente.
4. Bricolaje e inventos.
5. Protección social en Francia
6. Los medios de comunicación: revistas y periódicos franceses
7. Cuentos francófonos
8. Tradiciones culturales
9. Concursos y juegos francófonos
10. Adolescentes, edad madura, tercera edad / la política en Francia: instituciones y
funcionamiento.
11. La lengua francesa y la francofonía
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1. Vida cotidiana

1. Comida y bebida; platos típicos
2. Horarios y hábitos de comida
3. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo
4. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportas, hábitos y aficiones
2. Condiciones de vida
1. Vivienda: características, tipos y acceso
2. Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago.
3. Viajes: alojamiento y transporte
4. Introducción al mundo laboral

3. Relaciones personales
1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo, generaciones,
desconocidos)
2. Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad
3. Relaciones con la autoridad y la administración
4. Relaciones entre distintos grupos sociales
4. Valores, creencias y actitudes
1. Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura
2. Referentes artístico- culturales significativos
3. Características del sentido del humor de la cultura
4. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social
5. Identidad nacional: aspectos significativos
5. Convenciones sociales
1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento y al comportamiento en la
conversación.
2. Normas de cortesía.
3. comida/bebida)
5.1.13. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Las estrategias seguidas de asterisco serán tratadas por medio de actividades específicas.
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1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje:
1.1. Dirección
1. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como la de
los distintos elementos y organizar su presencia para facilitarlo a Utilizar el conocimiento
de la terminología básica para llevar a cabo tareas a través de la práctica guiada.*
2. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo tareas de aprendizaje
de la lengua objeto de estudio.
3. Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con sus
necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo.
4. Identificar la función de los distintos tipos de actividades y tareas, así como de las
diversas funciones del profesorado.
5. Aplicar el estilo de aprendizaje y las técnicas de estudio y de trabajo que mejor se
adecúen a las características personales y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos. *
6. Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal para el aprendizaje autónomo
de la lengua.
7. Desarrollar el uso de las estrategias y ensayarla a través de la práctica guiada.
8. Aplicar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto dentro
como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la lengua.
1.2. Evaluación
1. Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos.
2. Utilizar la auto-evaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje
autónomo.*
2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto
de estudio:
1. Procesamiento
Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado
de términos nuevos, predecir respuestas o completar información en textos orales y escritos a
través de la práctica autónoma.
2. Asimilación
1. Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de
competencia lingüística (uso de diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, recursos de
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las tecnologías de la información y de la comunicación y elaboración de glosarios y
fichas de lectura entre otros).*
2. Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar la
comprensión, expresión e interacción.
3. Utilizar palabras u oraciones en ejemplos que faciliten la comprensión, expresión e
interacción.
4. Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de clasificación. *
5. Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción,
con el fin de percibir mejor el significado.
6. Deducir reglas a partir del análisis de la lengua.
7. Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua en la producción,
interacción y comprensión, expresión e interacción principales y secundarias de manera
clara y organizada.
8. Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o
escrito.
9. Relacionar conocimientos anteriores con información nueva y realizar asociaciones
personales significativas con la nueva información.
10. Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se aprenden con
el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión.
11. Emplear técnicas como el subrayado, la toma de notas y el resumen entre ideas
1.3. Uso
1. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir.
2. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida en situaciones
reales y naturales de forma comunicativa.
3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje.
3.1. Afecto, motivación y actitud.
1. Profundizar en la tolerancia hacia la comprensión parcial o vaga en una situación
comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación,
la respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas
de aprendizaje y comunicativas.
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2. Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje.

3. Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el
desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje.
4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
4.1. Cooperación y empatía.
1. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones.*
2. Saber trabajar en equipo, considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente
más de aprendizaje.
3. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional.*
4. Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.

5.1.14. ACTITUDES.
1. Comunicación.
1. Tener conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella.
2. Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula como medio
para enriquecerse personal, social, cultural, educativa y profesionalmente.
2. Lengua.
1. Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio
para el desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa.
2. Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua.
3. Adopción del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social,
cultural, educativo y profesional.
4. Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la adquisición de
otras lenguas y el desarrollo intelectual.
5. Aplicar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural
frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
Interesarse por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a través del desarrollo de
las destrezas y los contenidos lingüísticos.
3. Cultura y sociedad
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1. Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas
culturas y sociedades.
2. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad cultural y la identidad
cultural propia.
3. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa,
social y lingüística.
4. Adquirir valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico
de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
5. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión europea de la educación.
6. Adoptar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro
efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no
sexista del lenguaje.
7. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica.
8. Profundizar en el fomento del ejercicio de la ciudadanía democrática.
9. Profundizar en el fomento de la superación de los prejuicios y estereotipos hacia otras
culturas y sociedades para superarlos.
4. Aprendizaje
1. Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito del aprendizaje.
2. Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa.
3. Desarrollar autoestima y confianza realista en las propias capacidades
4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia en
el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje.
5. Practicar la resolución de problemas en la comunicación utilizando todos los medios
(lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de
una forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
6. Practicar cómo reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o
expresión que afectan negativamente la comunicación.
7. Profundizar en el fomento de una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas
en el aula.
8. Ser constante y contar con un método de trabajo estable y adaptado al propio estilo de
aprendizaje y a las propias capacidades.
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9. Ser consciente de la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje,
responsabilizándose de éste.
10. Ser consciente de la importancia de desarrollar estrategias de aprendizaje y comunicación
y un estilo de aprendizaje propio.
11. Profundizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el
aprendizaje de la lengua extranjera objeto de estudio.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A lo largo del curso se hará una evaluación formativa del alumnado, mediante la corrección de
redacciones, ejercicios, preguntas orales en clase, o pruebas de autocorrección. Asimismo, se
tendrá en cuenta la asistencia, participación y buena disposición y motivación del alumno en
clase. Para que el profesor pueda evaluar el grado de adquisición de las cuatro destrezas por
evaluación formativa.
Así mismo, se realizarán tres sesiones de evaluación: la primera a finales de diciembre, la
segunda en marzo y la tercera a principios de junio, siendo de obligatoria realización para poder
superar el curso la tercera. En cada una de las pruebas los alumnos se examinarán de las cuatro
destrezas: comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. El alumno
deberá obtener un 50% del total de la nota en cada una de las destrezas. Si el alumno no superara
alguna de las destrezas de la prueba de junio, deberá presentarse solamente a la destreza no
superada en la segunda convocatoria de septiembre
La Orden de 18 de octubre de 2007 establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado y las pruebas especiales de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía.
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del Nivel
Intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

5.2.1. Comprensión oral:
• Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo,
instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones
detalladas.
• Comprender generalmente 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, comprender gran parte de lo que se
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dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los interlocutores eviten un uso
muy idiomático y pronuncien con claridad.
• Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su
presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de
lengua estándar.
• Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre
temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
• Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan
temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional cuando la
articulación es relativamente lenta y clara.
• Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material
grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad.
• Comprender muchas 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.
5.2.2 Expresión e interacción oral:
• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su
campo, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y
entonación inconfundiblemente extranjeros.
• Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su rapidez.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 especialidad, con la suficiente claridad
como para que se pueda seguir.
• Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar
información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y explicar
el motivo de un problema.
•

Iniciar, mantener y terminar 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, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones personales al
discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a
las soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de
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seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una
excursión), e invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder;
describir experiencias y hechos,

sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con

amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar
brevemente sus opiniones y proyectos.
•

Tomar 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 plantear en ellas un punto
de

vista

con

claridad,

ofreciendo

breves

razonamientos

algunas

preguntas

complementarias.
•

Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema),
aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con y explicaciones de opiniones,
planes y acciones

5.2.3. Comprensión de lectura:
• Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato.
• Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso cotidiano, por
ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.
• Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas
personales.
• Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas
cotidianos.

5.2.4. Expresión e interacción escrita:
• 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.
• Escribir 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.
• Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos
comunes y los motivos de ciertas acciones.
• Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia
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sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de modo sencillo y se
articule con claridad.
• Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del
texto original.
•

La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO será aquella
obtenida en junio o septiembre, habiendo superado todas las destrezas con un 50%, ó la
nota según normativa vigente que se establezca para las pruebas terminales específicas de
certificación.

5.3.

LOS

PROCEDIMIENTOS

DE

EVALUACIÓN

Y

LOS

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES.
5.3.1. LAS PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO
INGRESO.
Parte del alumnado oficial matriculado en este nivel procede de las pruebas iniciales de
clasificación, siguiendo la normativa vigente, según el capítulo V de la ORDEN de 20 de abril
de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, las pruebas iniciales de
clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y para el curso en que
se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de
aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del
alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del Decreto 239/2007, de 4 de
septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en Andalucía, la adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a
través del procedimiento descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento
académico de haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel
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correspondientes, que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se
haya incorporado el alumno o alumna.
Fechas para la celebración de las pruebas.
Para las enseñanzas especializadas de idiomas, los cursos para el perfeccionamiento de las
competencias en idiomas de los niveles C1 y C2 y los cursos para la actualización lingüística
del profesorado, las pruebas iniciales de clasificación se celebrarán antes de final del mes de
junio. De igual modo, una vez iniciado el curso escolar y tras la realización de la evaluación
inicial, el alumnado podrá promocionar de curso siempre y cuando el tutor/a así lo estime
oportuno y el alumno/a preste su consentimiento para tal efecto.

5.3.2. LA EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO.
Al principio de curso el profesor ha realizado una serie de pruebas en clase, cubriendo las cuatro
destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este modo las
adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del alumnado.

5.3.2.1 Evaluación Continua.
En este Curso 2017-2018, se ha decidido, tras diversas reuniones en E.T.C.P, aplicar la
evaluación continua para todos los cursos conducentes a certificación o no, con el fin de evitar
el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres.
Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• 1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
• 2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre.
En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al
menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si
algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
• 3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito
las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
• 4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en
los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante:
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Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.
5.3.3.

LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y, EN SU CASO, LA ELABORACIÓN

Y APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS TERMINALES ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN.
Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
• Expresión e interacción escrita
• Expresión e interacción oral
• Comprensión de lectura
• Comprensión oral
Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Común Europeo de
Referencia para las lenguas, la destreza del uso del idioma (comprendida a su vez por la
gramática, el vocabulario y la fonética) que hasta hace unos años se venía evaluando de forma
aislada, se pasó a formar parte integrante de las cuatro destrezas anteriormente mencionadas.
Partiendo del hecho de que funciona como el esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo,
carece de sentido evaluarla por separado, ya que es parte implícita de dichas destrezas

5.3.3.1 Alumnado oficial
El alumnado oficial será evaluado en cuatro sesiones de evaluación que tendrán lugar en
octubre, diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se
desarrollarán del siguiente modo:
• Evaluación Inicial de octubre
Esta evaluación inicial, establecida recientemente por la Consejería, permitir al profesorado
una primera valoración de su alumnado. Esta evaluación, si bien menos contundente que la
posterior de diciembre, permitirá al profesorado reforzar las destrezas dónde el alumnado
presente dificultad.
• Evaluación de diciembre
La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de
notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a
través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del
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horario lectivo. En razón de esto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la
actuación del/de la alumno/a en el aula.
• Evaluación de marzo
La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas.
El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”.
Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e
interacción escrita y expresión e interacción oral).
• Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio
Con el fin de que el alumnado se familiarice con el sistema de las pruebas unificadas para la
obtención de certificado, nos regiremos en la medida de lo posible a la tipología de exámenes
que dictan la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, según las cuales el examen constará de las siguientes partes:
● Comprensión oral: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con
o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección
múltiple, verdadera o falsa, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o
frases, corregir errores, numerar fotos… Los textos orales se escucharán dos veces.
● Expresión e interacción oral: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.
Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas;
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas;
resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte
gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc.
El alumnado podrá ser dispuesto en pareja y será evaluado por su propio/a tutor/a.
● Comprensión de lectura: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 800 palabras para el Nivel Básico y
podrán ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. Las tareas que se han de
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realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.
● Expresión e interacción escrita: el

ejercicio constará de dos partes: tareas de

expresión y tareas de interacción. Estas tareas podrán ser de los tipos siguientes:
rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas,
postales, cartas y correos electrónicos; redacción de un tema; completar un diálogo,
composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases
siguiendo instrucciones concretas, etc. En el caso de la tarea de desarrollo de un tema,
la extensión máxima para el nivel básico será de 125-150 palabras.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los cursos y niveles,
celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todos los
alumnos matriculados en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan
como “no apto” en junio. Éstas deberán aprobarlas con un 50%.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en
septiembre.

5.3.3.2. ALUMNADO LIBRE
El alumnado que se matricule en régimen de enseñanza libre podrá concurrir a las pruebas de
certificación para la obtención del certificado de Nivel Intermedio, en la convocatoria ordinaria
de junio y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. El alumnado matriculado
perteneciente a esta modalidad deberá ser evaluado por un tribunal para la prueba de expresión e
interacción oral según marca las Instrucciones vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el mismo día y
a la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el alumnado oficial, pero
podrán desarrollarse en días distintos, en función de la disponibilidad del profesorado.
Como se ha mencionado anteriormente, el diseño y administración de las pruebas estarán
supeditados a las instrucciones que en su momento dicte la Consejería de Educación.
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Al igual que para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria de junio se
guardarán para la de septiembre.
5.3.3.3. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran
en el Anexo I de la Orden 12 de diciembre, de 2011. Para cada convocatoria, estos criterios
generales se concretarán en las guías de corrección y calificación.

5.4. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza
oral y de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos en
el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del Marco de
Referencia Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada en el
alumnado. Se conformara a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola cuando
sea necesario a las necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las indicaciones
legales, y dado que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se empleará
principalmente el método comunicativo directo, aunque sin descartar otros enfoques.
El conocimiento de la cultura en general también forma una parte importante del aprendizaje de
un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado conozca las costumbres, hábitos,
festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine, música, literatura, etc.). En este
sentido, esta programación está integrada en el marco sociocultural de los países de habla
francesa y sus contenidos no se considerarán de forma aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y
monolingües, gramáticas y demás material que ayude a su propio autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de
Francés, en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir, la
lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio
práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.

•

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).
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•

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua,
fundamentalmente de expresión y de comprensión.

•

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos
temas y encuadrados en contextos diversos.

•

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
•

Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de la
vida real.

•

Integración de tareas, destrezas y contenidos.

•

Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.

•

Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.

•

Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

•

El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.

•

Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de estrategias
de aprendizaje propias por parte del mismo.

•

El alumnado es el responsable de su aprendizaje.

•

Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.

•

Aprovechamiento positivo del error.

•

Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura, así
como a la situación misma de aprendizaje.

•

Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, serán:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del francés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo
fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el
alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma escrita
como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales y
específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de cada
curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
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Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos

Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos
dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia
comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de las
cuatro destrezas (comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita), que
muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el
alumnado ya usa en su lengua materna:
• La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento y
uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical
(conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica
(conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una lengua).
• La Competencia pragmática, que comprende las competencias discursiva (conocimiento
y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto o discurso, tanto
hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las convenciones que rigen la
realización adecuada de las funciones de la lengua; es decir, la competencia que me
permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y desacuerdo, etc., por medio de
fórmulas lingüísticas muy variadas).
• La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las variedades
de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias culturales y de
distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.
•

La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no
verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar
nuestras deficiencias.

Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico
según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
• Lengua: que engloba la competencia lingüística.
• Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.
• Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
• Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
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5.1. Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y vinculada
con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los objetivos
específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas,
que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada
competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación
ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de
contenidos que aparecen en cada curso.
5.2. Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar a
motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un idioma
es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las aulas, sino que
debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las clases y otras
actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de aprendizaje, el
alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.

5.5. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE DEL
ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN EL
AULA.
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las
estrategias de comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje central del
aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador de
dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del sistema
de la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa importante
en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su
cultura, así como la situación misma de aprendizaje.
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El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado
puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre ellas.
El P.E.L. está estrechamente relacionado con el Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último, a su vez, forma
parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, en tanto que ha
desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la enseñanza de lenguas para
todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en todas
las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos niveles del
marco común europeo de las lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son de dos tipos:
pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de lenguas), e
informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del Portfolio como
herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la coordinación de las
diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios comunicativos cuáles son los
objetivos que han de conseguir el profesorado y los departamentos.

5.6. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR,
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación,
además de los recursos propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón,
CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable en la biblioteca del centro,
material fotocopiable, etc.
LIBRO DE TEXTO
Alter Ego B1 + 3º, Hachette.2007
Michel Guilloux, Edith turbide en collaboration avec Catherine Dollez et Sylvie Pons
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1. Bibliografía complementaria:
•

Grammaire expliquée du français. Niveau Intermédiaire. CLE International

•

Grammaire en contexte. Niveau avancé. Ed. Hachette.

•

Vocabulaire expliqué du français. Niveau Intermédiaire. CLE International

•

Activités pour le CECR. Niveau B1. CLE International.

•

Le Nouvel Entraînez-vous DELF B1 200 activités CLE International.

•

Diccionario general, Español-Francés/Français-Espagnol. Larousse.

2. SITIOS WEB
•

www.le POINT DU FLE.FR

•

WWW. BONJOUR DE FRANCE.FR

•

WWW.TV5.FR

•

WWW.RADIOFRANCE.FR
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6.- PRIMER CURSO DE NIVEL AVANZADO (B1+)
6.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, POSIBILITANDO LA ADAPTACIÓN DE LA
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
ESCUELA.
La presente programación para el primer curso de Nivel Avanzado ha sido elaborada según la
normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de francés y el profesorado
que imparte dicho nivel y curso. Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y
seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante, dicha programación será flexible y podrá
estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del centro, del aula en
general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado, el
departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico.
El Nivel Avanzado 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.
El primer curso de nivel avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel
correspondiente del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
6.1.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS

1. Comprensión oral
Comprender textos de cierta extensión, bien organizados que lingüísticamente revisten cierta
complejidad que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no
sean buenas, como:
•

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal
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Comprender discursos y conferencias de cierta extensión, e incluso seguir líneas
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo
del discurso se facilite con marcadores explícitos

•

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional que revisten bastante complejidad lingüística

•

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante

•

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales

•

Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de
las películas en lengua estándar

•

Comprender con detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones
en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo

•

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor

•

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender las
ideas que destaca el interlocutor.

2. Expresión e interacción oral
Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las
distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente
con ruidos, 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 algunos errores esporádicos, como:
•

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente

•

Realizar 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,
así como responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un
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grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para
el público
•

En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita

•

En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio debe ofrecer soluciones

•

Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de
trabajo 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

•

Participar 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

3. Comprensión de lectura
Leer con un suficiente grado de independencia textos extensos y con un alto grado de
complejidad, 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 dificultades con expresiones poco frecuentes.
•

Comprender instrucciones de extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles

•

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales

•

Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial
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Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos

•

Comprender prosa literaria contemporánea

4. Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y con cierto grado de detalle sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, 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
•

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

•

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

•

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

•

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro

•

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

•

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista
opuestos y los temas principales, así como resumir 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

6.1.3. CONTENIDOS GENERALES
La mayoría de los contenidos serán estudiados de un modo integrado en el seno de las tareas
comunicativas. Sin embargo, en los casos que se indican se hará uso de actividades
específicas.
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TEMAS Y UNIDADES:
Primer Trimestre:
Revisión de los contenidos vistos durante estos tres años. Refuerzo de aquellos contenidos
que hayan resultado más difíciles.
Dossier 1.
Nacimiento y orígenes, la influencia de las raíces geográficas, sociales y culturales sobre la
personalidad, la lengua, la vida profesional y artística.

Segundo Trimestre:
Dossier 2: El amor, la pareja, la familia, la evolución de las relaciones familiares,

la

repartición de las tareas domesticas. Los sentimientos, las emociones, el cuerpo y el sistema
de salud en Francia.
Dossier 3: La cuidad y los cambios urbanos, la vivienda, la arquitectura y el patrimonio, el
alquiler de un apartamento, la casa y su entorno, la decoración, las ciudades.

Tercer Trimestre:
Dossier 4

El paso a la edad adulta, las relaciones padres hijos. El rol de la educación y la

influencia de las nuevas tecnologías. La práctica del deporte, la formación escolar y
universitaria, la formación continua y los estudios en el extranjero.
Dossier 5: La importancia del trabajo según las épocas, el sitio de los jóvenes y de las mujeres
en la vida profesional, los trabajadores emigrantes, el contrato de trabajo y las relaciones en la
empresa.

6.1.4. SECUENCIACIÓN:
PRIMER TRIMESTRE: « Alter Ego 4” Leçons : Racines, Privé,
SEGUNDO TRIMESTRE: Leçons Privé, Domicile.
TERCER TRIMESTRE: Leçons Grandir, Professionnel.

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 150

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
6.1.5. CONTENIDOS DISCURSIVOS
1. Características de la comunicación
1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información
1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío
de información, opinión)
2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
2.1. Tipo, formato de texto y secuencia textual
2.2. Introducción a los modelos de organización textual
2.2.1 Organización textual oral (argumentación, debate, narración, descripciones,
diálogo…)
2.2.2. Organización textual escrita, una entrevista, un artículo en contra y a favor de un
tema, contar hechos, cartas y emails informales, un artículo de opinión, una biografía.
2.3. Variedad de lengua (otros acentos)
2.4. Registro (formal o informal según tipo de texto o discurso)
2.5. Tema. Enfoque y contenido
2.5.1. Selección léxica
2.5.2. Selección de estructuras sintácticas
2.5.3. Selección de contenido relevante
2.6. Contexto espacio-temporal
2.6.1. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
2.6.2. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales
2.7. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
2.8. Relevancia funcional y sociocultural del texto
2.9. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales.
2.10. Aplicación de esquemas de conocimiento
3. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual
3.1. Inicio del discurso
3.1.1. Mecanismos iniciadores
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3.1.1.1. Toma de contacto

3.1.2. Introducción del tema
3.1.3.3. Tema y rema
3.1.4. Enumeración
3.2. Desarrollo del discurso
3.2.1. Desarrollo temático
3.2.1.1. Mantenimiento del tema
3.2.1.1.1. Correferencia
3.2.1.1.1.1. Uso del artículo
3.2.1.1.1.2. Uso de pronombres
3.2.1.1.1.3. Uso de demostrativos
3.2.1.1.1.4. Concordancia de tiempos verbales
3.2.1.1.1.5. Anáfora y catáfora
3.2.1.1.2. Sustitución
3.2.1.1.3. Elipsis
3.2.1.1.4. Repetición
3.2.1.1.4.1. Eco léxico
3.2.1.1.4.2. Sinónimos
3.2.1.1.4.3. Antónimos
3.2.1.1.4.4. Hiperónimos
3.2.1.1.4.5. Hipónimos
3.2.1.1.4.6. Co-hipónimos
3.2.1.1.4.7. Campos léxicos
3.2.1.1.5. Reformulación
3.2.1.1.6. Énfasis
3.2.1.1.7. Paralelismos
3.2.1.2. Expansión temática
3.2.1.2.1. Secuenciación
3.2.1.2.2. Ejemplificación
3.2.1.2.3. Refuerzo
3.2.1.2.4. Contraste
3.2.1.2.5. Introducción de subtemas
3.3. Conclusión del discurso
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3.3.1. Resumen y recapitulación

3.3.2. Indicación de cierre textual
3.3.3. Cierre textual
3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
3.4.1. Toma del turno de palabra
3.4.1.1. Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal
3.4.1.2. Aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de palabra
3.4.1.3. Mecanismos y estructuras para mantener viva la conversación:
Respuestas cortas, enfático.
3.4.2. Mantenimiento del turno de palabra
3.4.3. Cesión del turno de palabra
3.4.4. Apoyo
3.4.5. Demostración de entendimiento
3.4.6. Petición de aclaración
3.4.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje
3.4.8. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales)
3.4.9. Implicaturas conversacionales
3.5. La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones
de entonación.
3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación
3.7. Estructuración del texto, división en partes
3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios)

6.1.6. CONTENIDOS FUNCIONALES
1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura
1.1 Actos de habla asertivos
• Afirmar/negar: Bien entendu, absolument,...
• Corregir (rectificar): D'après moi, ce n'est pas la meilleure solution
• Describir y narrar: À cette époque-là elle vivait à…
• Expresar acuerdo/desacuerdo: Oui, je craque! Ce n'est pas compliqué
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• Expresar conocimiento/ desconocimiento: Le sport national est le Hockey sur glace.
• La “saison” se déroule d´octobre à mai
• Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad para
hacer algo: Je serais complètement incapable de remplacer le guide-accompagnateur
du groupe
• Expresar que algo se ha olvidado: Zut! j´ai complètement oublié
• Expresar una opinión: Manifestement l'auteur est un homme engagé
• Expresar probabilidad/posibilidad: Peut-être que.
• Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de necesidad
• Formular hipótesis: Il avait peut-être peur de …
• Identificar(se): C'est madame Tremblay, dont je t’ai parlé

1.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:
• Ofrecer algo (p.e. ayuda): Ça vous intéresse un DVD?
• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: J'ai l'intention de
• Ofrecerse / negarse a hacer algo: Tu veux un coup de main?
• Aconsejar: Si vous êtes fatigué, demandez quelques jours de congé
• Advertir (alertar, amenazar)
• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Vous suivez?
• Dar instrucciones y órdenes Preguntar por intenciones o planes: Qu'est-ce que vous
comptez faire?
• Preguntar por sentimientos: Ça vous déprime de…?
• Preguntar si se está de acuerdo: Une folie! vous ne trouvez pas?
• Preguntar por el conocimiento de algo: Qu'est-ce que vous voulez dire par…?
• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: Seriez vous capable?
1.3. 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): advertir y reaccionar ante una advertencia
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• Animar/desanimar (e.g. realizar una acción)

• Autorizar/denegar (desestimar) (e.g. permiso)
• Comprobar que se ha entendido el mensaje
• Dar instrucciones y órdenes
• Mostar preocupación
• Dispensar o eximir a alguien de hacer algo
• Disuadir
• Exigir
• Intimidar
• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, pedir,
dar y rehusar el permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un
favor)
• Preguntar por gustos o preferencias
• Preguntar por intenciones o planes (presente continuo, going to …)
• Preguntar por la obligación o la necesidad
• Preguntar por sentimientos
• Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo
• Preguntar si algo se recuerda
• Preguntar por la satisfacción/insatisfacción
• Preguntar por la probabilidad/improbabilidad
• Preguntar por el interés/indiferencia
• Preguntar por el conocimiento de algo
• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
• Preguntar por el estado de ánimo (adjetivos terminados en -ed/-ing )
• Preguntar por el permiso (para realizar una acción)
• Persuadir
• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien
• Prohibir
• Proponer
• Rechazar una prohibición
• Reclamar
• Recomendar (solicitar, hacer y responder a una recomendación)
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• Recordar algo a alguien
• Restringir
• Solicitar

• Sugerir/responder a una sugerencia:
• Suplicar (rogar)
• Tranquilizar, consolar y dar ánimos
1.4. 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
•

Aceptar (acceder, admitir, consentir)

•

Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar)

•

Agradecer/responder ante un agradecimiento

•

Atraer la atención

•

Compadecerse

•

Dar la bienvenida/despedir (se)

•

Dirigirse a alguien y mantener el contacto

•

Excusarse por un tiempo

•

Describir (se) físicamente

•

Describir (se) carácter y personalidad

•

Felicitar /responder a una felicitación

•

Formular buenos deseos

•

Hacer cumplidos

•

Hacer un brindis

•

Interesarse por alguien o algo

•

Invitar

•

Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar

•

Presentar (se)/reaccionar ante una presentación

•

Saludar/responder al saludo.

•

Demandar la transmisión de un saludo.

•

Ratificar la información.

•

Interrumpir educadamente.

•

Disculparse.
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1.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones.
• Acusar
• Expresar aprobación/desaprobación: C´est bien, j´sais pas, être à la mode
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta / nos desagrada: J´adore ! Je ne supporte
pas les gens qui ….!
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
• Situaciones infelicidad): Alors, qu´ailleurs, beaucoup ont du mal à…
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
• calor, hambre y sed): Cela entraîne des pathologies graves chez les adolescents
• Defender
• Exculpar(se)
• Culpabilizar(se) (reprochar)
• Lamentar(se), quejarse.
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alivio,
alegría/felicidad/satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, ansiedad, aprecio/
simpatía y empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen y mal humor, confianza
y desconfianza, decepción, desinterés/indiferencia e interés, desprecio y antipatía,
enfado y disgusto, esperanza y desesperanza, indignación y hartazgo, impaciencia,
preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad, vergüenza)
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
calor, hambre y sed)
6.1.7. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
1. Estrategias de expresión
1.1. Planificación
1.1.1. Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas
combinaciones y expresiones. Se tendrá en consideración la adecuación al interlocutor
y al propósito comunicativo
1.1.2. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
podemos o queremos decir entre otras técnicas)
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1.1.3. Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura
1.1.4. Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal,
registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso
1.1.5. Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros)
1.2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de
forma adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto oral o escrito. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, en
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles
2.3. Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y
precisas que se recuerden)
2.4. Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser
capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación
2.5. Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como
bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas
tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema
2.6. Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y
significativos mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
2.6.1. Lingüísticos
2.6.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos
2.6.1.2. Modificar palabras de significado parecido
2.6.1.3. Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar
circunloquios
2.6.1.4. Usar sinónimos o antónimos
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2.6.1.5. Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o
preciso)

2.6.2. Paralingüísticos (textos orales)
2.6.2.1. Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de
decir y de los aspectos ambiguos
2.6.1.2. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado
2.6.2.3. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal)
2.6.2.4. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
2.7. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir
mensajes eficaces y significativos
1.3. Seguimiento, evaluación y corrección
1.3.1. Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa,
modificaciones y correcciones en el texto. Se tomará nota de los errores más
frecuentes y se controlará conscientemente el discurso en dichas ocasiones
1.3.2. Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta
2. Estrategias de comprensión
2.1. Planificación
2.1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
podemos o queremos decir entre otras técnicas)
2.1.2. Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión
2.1.3. Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión
oral o escrita como comprender el sentido general y buscar información específica
entre otros
2.1.4. Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de
temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el
conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos
paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos serán extensos, de cierta
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complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.1.5. Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros)
2.2. Ejecución
2.2.1. Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se
tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan
para compensar posibles carencias lingüísticas
2.2.2. Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio
del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas
2.2.3. Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos serán
extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
2.2.4. Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística,
con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de
los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.2.5. Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto
2.3. Seguimiento, evaluación y corrección
2.3.1. Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de
nuevos elementos o de la comprensión global
3. Estrategias de interacción
3.1. Planificación
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3.1.1. Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o
tipo de texto de escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor o el propósito comunicativo

3.2. Ejecución
3.2.1. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros
recursos, se confirmará, comprobará y solicitará aclaración de la información y de
los aspectos ambiguos a través de preguntas
3.2.2. Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente
las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. Los textos
serán bastante extensos, claros y detallados, con un registro neutro, formal o
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
3.2.3. Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las
siguientes formas:
3.2.3.1. Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la
comprensión y se invitará a otras personas a intervenir
3.2.3.2. Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención
3.2.3.3. Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e
inferencias realizadas de manera que se contribuya al desarrollo de la interacción
3.2.4. Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas, y
terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra. Se utilizarán frases típicas
para ganar tiempo y mantener el turno de palabra mientras se formula lo que se va a
decir
3.2.5. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
3.2.5.1. Lingüísticos
3.2.5.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos
3.2.5.1.2. Modificar palabras de significado parecido
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3.2.5.1.3. Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar
circunloquios
3.2.5.1.4. Usar sinónimos o antónimos
3.2.5.1.5. Ajustar o aproximar el mensaje

3.2.5.2. Paralingüísticos (textos orales)
3.2.5.2.1. Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de
decir y de los aspectos ambiguos
3.2.5.2.2. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal)
3.2.5.2.3. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
3.2.6. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir
mensajes eficaces y significativos
3.3. Seguimiento, evaluación y corrección
3.3.1. Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar
las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación
4. Estrategias de mediación y plurilingües
4.1. Planificación
4.1.1. Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas
previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la
mediación y el plurilingüismo
4.1.2. Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o
temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la
competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de
ayuda, entre otros)
4.1.3. Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación
4.1.4. Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o el tipo
de texto escrito (artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de
mediación más adecuada, así como su longitud
4.2. Ejecución
4.2.1. Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes
utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo
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4.2.2. Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se
prevé lo que el interlocutor continuará expresando.
4.2.3. Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de
mediación
4.2.4. Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación
4.2.5. Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral
4.2.6. Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral
4.2.7. Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de
mediación oral
4.2.8. Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita
4.3. Seguimiento, evaluación y corrección
4.3.1. Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia
plurilingüe
4.3.2. Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de
mediación
4.3.3. Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a
través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencial de la lengua
u otras fuentes
6.1.8.

CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

1. Fonética y fonología
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones
1.3. Procesos fonológicos
1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados


Formas débiles/fuertes de los verbos auxiliares



Acento y entonación en las preguntas .



Contraste fonético entre las formas verbales del presente y el pasado.



Acento en los verbos con partículas.



Letras mudas.

1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
•

La unión de palabras en la cadena fónica. Discurso rápido
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•

Entonación en las preguntas.

2. Ortografía
2.1. El alfabeto/los caracteres
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras
2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas
2.5. Signos ortográficos
2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea

6.1.9. CONTENIDOS GRAMATICALES
• La oración simple: consolidación de los contenidos vistos en los niveles anteriores.
•

La oración compuesta.

•

La expresión del tiempo: la anterioridad, posterioridad y simultaneidad.
La expresión de la causa: estudio de las subordinadas de causa. Otros medios de

•

expresar la causa.

•

La expresión de la consecuencia.

•

La expresión de la finalidad.

•

Expresión de la cantidad indefinida (adjetivos y pronombres indefinidos, el pronombre
on, la expresión n’importe...)

•

El subjuntivo

•

Alternancia indicativo / subjuntivo en las completivas

•

Pronombres relativos compuestos

•

Expresión del lugar

•

Oposición y concesión

•

La mise en relief

•

Expresión de la causa

•

Expresión de la finalidad

•

Formación de palabras: prefijos y sufijos.

•

Los sustantivos compuestos. Formación y concordancia.

•

Los pronombres demostrativos: consolidación de los contenidos vistos en los niveles
anteriores.

•

Los pronombres personales. Los dobles pronombres.
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Los pronombres indefinidos: consolidación de los contenidos vistos en los niveles
anteriores.

•

El adjetivo demostrativo: consolidación de los contenidos vistos.

•

El adjetivo posesivo: consolidación de los contenidos vistos en los niveles anteriores.

•

El “passé simple” y el “passé antérieur”. Formación y uso.

•

El presente de subjuntivo. consolidación

•

La concordancia de los tiempos verbales.

•

La voz pasiva. Ampliación.

•

La concordancia del participio pasado. Ampliación y consolidación de los

•

contenidos vistos en los niveles anteriores

•

Expresión de comparación

•

Participio de presente y gerundio

•

Forma pasiva impersonal

•

Expresión de la condición

•

Expresión de la hipótesis

•

Discurso indirecto –repaso

Estos contenidos, se distribuirán según:
Primer trimestre:
Los tiempos del pasado, (Imparfait, Passé composé, plus-que-parfait, passé simple, passé
antérieur).
L´accord des participes passés
Les articulateurs de temps (simultanété, antériorité, postériorité).
L´expression des sentiments
Le subjonctif et l´infinitif présent et passé.
Segundo trimestre :
Les expressions de l´opinion
Les expressions de la certitude et du doute
La qualification par des relatives simple et composées
Discrimination indicatif / subjonctif
La qualification par un nom
Les différentes formes du passif
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La cause et la conséquence

La concession et l´opposition
Tercer trimestre :
Les temps et les modes
Les expressions du souhait
Le discours rapporté
Les conjonctions de but et les relatives de buts
Les formes, emplois et valeurs du conditionnel en français
Les pronoms personnels et la double pronominalisation
Les constructions adjectivales
Le subjonctif imparfait

Siguiendo los contenidos que se enlazan a continuación:
1. La oración simple:
1.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1. Oración declarativa.
1.2. Oración interrogativa.
1.3. Oración exclamativa.
1.4. Oración imperativa.
1.2. Fenómenos de concordancia.
2. La oración compuesta:
1. Expresión de relaciones lógicas.
1.1. Conjunción.
1.2. Disyunción.
1.3. Oposición.
1.4. Concesión.
1.5. Comparación.
1.6. Condición.
1.7. Causa.
1.8. Finalidad.
1.9. Resultado.
1.10. Relaciones temporales.
1.11. Anterioridad.
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1.12. Posterioridad.

1.13. Simultaneidad.
3. El sintagma nominal:
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases.
3.1.1.2. Género.
3.1.1.3. Número.
3.1.1.4. Grado.
3.1.1.5. Caso.
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales.
3.1.2.2. Posesivos.
3.1.2.3. Reflexivos.
3.1.2.4. Demostrativos.
3.1.2.5. Indefinidos.
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos.
3.1.2.7. Relativos.
3.2. Modificación del Núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos.
3.2.1.2. Demostrativos.
3.2.1.3. Posesivos.
3.2.1.4. Interrogativos.
3.2.1.5. Cuantificadores.
3.2.2. Aposición.
3.2.3. Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración.
3.3 Posición de los elementos.
3.4. Fenómenos de concordancia.
3.5. Funciones sintácticas del sintagma.
4. El sintagma adjetival:
4.1. Núcleo: adjetivo.
4.1.1. Género.
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4.1.2. Caso.

4.1.3. Número.
4.1.4. Grado.
4.2. Modificación del núcleo.
4.2.1. Mediante sintagma.
4.2.1.1. Nominal.
4.2.1.2. Adjetival.
4.2.1.3. Verbal.
4.2.1.4. Adverbial.
4.2.1.5. Preposicional.
4.2.2. Mediante oración.
4.3. Posición de los elementos.
4.4. Fenómenos de concordancia.
4.5. Funciones sintácticas del sintagma.
5. El sintagma verbal:
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Clases.
5.1.2. Tiempo.
5.1.2.1. Expresión del presente.
5.1.2.2. Expresión del pasado.
5.1.2.3. Expresión del futuro.
5.1.3. Aspecto.
5.1.4. Modalidad.
5.1.4.1. Factualidad.
5.1.4.2. Necesidad.
5.1.4.3. Obligación.
5.1.4.4. Capacidad.
5.1.4.5. Permiso.
5.1.4.6. Posibilidad.
5.1.4.7. Prohibición.
5.1.4.8. Intención.
5.1.5. Voz.
5.2. Modificación del núcleo.
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5.3. Posición de los elementos.

5.4. Funciones sintácticas del sintagma.
6. El sintagma adverbial:
6.1. Núcleo.
6.1.1. Adverbio.
6.1.1.1. Clases.
6.1.1.2. Grado.
6.1.2. Locuciones adverbiales.
6.2. Modificación del núcleo.
6.2.1. Mediante sintagma adverbial.
6.2.2. Mediante sintagma preposicional.
6.3. Posición de los elementos.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma.
7. El sintagma preposicional:
7.1. Núcleo.
7.1.1. Preposiciones.
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma.
7.3. Posición de los elementos.
7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional.
La mayoría de los contenidos mencionados anteriormente serán estudiados en su conjunto y
en el seno de la lengua a lo largo del curso escolar, aunque algunos de ellos serán estudiados
con más detenimiento con la siguiente secuenciación:
Primer Trimestre
-

El sistema de verbos en francés.

-

El uso de los auxiliares.

-

Verbos de acción y verbos de estado.

-

Tiempos presentes, pasados y futuros.

-

Hábitos en el presente.

-

Hábitos en el pasado.

-

Gerundios e infinitivo.

-

La comparación.

-

Artículos.
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Segundo Trimestre
-

Modales: prohibición, obligación y consejo.

-

Especulación y deducción: presente, pasado y futuro.

-

El condicional.

-

Condicionales

-

Formas verbales para narrar: pasado perfecto y continuo.

-

Estilo directo.

Tercer Trimestre
-

La pasiva: verbos con dos objetos;

-

Pasiva con infinitivos y gerundios.

-

Oraciones de relativo

-

Oraciones nominales con Inversión.

-

Oraciones de participio.

-

Preguntas indirectas.

-

Pronunciación: entonación.

6.1.10. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS
Éstos contenidos serán estudiados en su conjunto y en el seno de la lengua a lo largo del curso
escolar, aunque algunos de ellos lo serán con más detenimiento y con la siguiente
secuenciación:
Primer trimestre
•

Las etimologías latinas y griegas

•

El origen de las expresiones populares y el vocabulario “de los jóvenes”

•

Las expresiones adverbiales y conjunciones de tiempo

•

Vocabulario del cuerpo, del dolor y de la recuperación.

•

El léxico de los sentimientos

Segundo trimestre
• Las palabras y las formas para dar su opinión
• El léxico del rechazo y del consentimiento
• La descripción y el espacio interior, la vivienda ecológica
• Los prefijos y sufijos para expresar el cambio y la transformación
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• Los nombres compuestos
Tercer trimestre
• Saber y conocer

• Expresiones ligadas a las capacidades y a las competencias
• Expresiones ligadas al interés o a la indiferencia
• Palabras y expresiones de los objetivos ( su realización y su fracaso)
• Las remuneraciones
• El registro de lengua de los sinónimos de la palabra trabajo
• La precisión en los verbos, el caso de poner y coger.
•

Estar en forma /preferencias personales para el ocio

•

La familia, la pareja: comportamientos, costumbres, cambios, sentimientos

•

Distintas etapas en la vida de una persona ( ritos, ceremonias y acontecimientos)

•

/ carácter

•

El mundo laboral: conflictos, vida sindical y asociativa.

•

La metrópolis: población, urbanismo, medio urbano/ arquitectura urbana

•

Siglas de sindicatos y movimientos políticos, y su significado

•

La lengua: Palabras, asociaciones de palabras, imágenes, registros

•

Pintura, cine, música, espectáculos

•

La vida económica / el mercado de trabajo

•

Cocina y gastronomía: los alimentos y el vino

•

Ciencia y tecnología

•

Corrientes políticas y de pensamiento

2.2.6.1. Contenidos léxico-temáticos
•

Términos lingüísticos

•

Lenguaje para la clase

•

Identificación personal

•

Gustos

•

Relaciones humanas y sociales

•

Celebraciones usuales

•

Nociones sobre algunas disciplinas

Todos ellos secuenciándose de la siguiente manera:
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Primer Trimestre
•

Lengua y comunicación. Idiomas.

•

Estudios. En el centro educativo. Vida académica. Aspectos cotidianos de la educación.
Centros e instituciones educativas. Profesorado y alumnado. Asignaturas: importancia
del francés y del aprendizaje de una segunda lengua. Material y mobiliario de aula.
Información y matrícula.

•

Estudios y titulaciones: sistema educativo francés .Exámenes y calificaciones: utilidad
de los exámenes.

•

Vida y estudio en la universidad.

•

Trabajo y profesiones. Condiciones y etapas de un trabajo. Actividades y relaciones
laborales, desempleo y búsqueda de trabajo. Salario.

•

Viajes. Tipos de viaje. Vacaciones. Hotel y alojamiento. Equipajes fronteras. Objetos y
documentos de viaje.

•

Tráfico y normas de circulación en distintos países.

•

Prefijos.

•

Adjetivos de la personalidad.

•

Sufijos en los sustantivos.

Segundo Trimestre
•

Compras y ventas. Dinero, bancos y compras.

•

El cuerpo. Salud. Hábitos saludables. Nutrición. Expresión idiomática: salud.

•

Aspectos sociales y de convivencia. Crímenes, delitos y castigos.

•

Cotilleos y legendas urbanas.

•

Aficiones e intereses: lectura, música, cine…

•

Medios de comunicación I.

•

Adjetivos y sustantivos compuestos.

Tercer Trimestre
•

Medio geográfico, físico y clima.

•

Problemas medioambientales, cambio climático, calentamiento global y desastres
naturales. El reciclaje. Flora y fauna, Animales domésticos, plantas y jardines.

•

Tecnología y ordenadores.

•

Medios de comunicación II: secciones de la prensa. Titulares en la prensa. Colocaciones
en las noticias.
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2.2.6.2. Contenidos léxico-nocionales
1. Entidades

1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas
1.1.1. Expresión de las entidades: identificación, definición
1.1.2. Referencia: deixis determinada e indeterminada
2. Propiedades
2.1. Existencia
2.1.1. Existencia/inexistencia
2.1.2. Presencia/ausencia
2.1.3. Disponibilidad/falta de disponibilidad
2.1.4. Acontecimiento
2.2. Cantidad
2.2.1. Número (numerales, ordinales)
2.2.2. Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad,
superficie, volumen y capacidad)
2.2.3. Cantidad relativa
2.2.4. Grado
2.2.5. Aumento, disminución y proporción
2.3. Cualidad
2.3.1. Forma
2.3.2. Color
2.3.3. Material
2.3.4. Edad
2.3.5. Humedad/sequedad
2.3.6. Visibilidad y audibilidad
2.3.7. Sabor y olor
2.3.8. Limpieza
2.3.9. Textura y acabado
2.3.10. Consistencia, resistencia
2.4. Valoración
2.4.1. Precio y valor
2.4.2. Calidad
2.4.3. Corrección/incorrección
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2.4.4. Facilidad/dificultad

2.4.5. Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia
2.4.6. Aceptabilidad y adecuación
2.4.7. Normalidad
2.4.8. Éxito y logro
2.4.9. Utilidad
6.2.2.4.10. Importancia
3. Relaciones
3.1. Espacio
3.1.1. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio
3.1.2. Origen, dirección, distancia y movimiento
3.1.3. Orden
3.1.4. Dimensión
3.2. Tiempo
3.2.1. Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones,
meses, partes del día)
3.2.2. Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro
3.2.3. Duración y frecuencia: hábitos
3.2.4. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad
3.2.5. Comienzo, continuación y finalización
3.2.6. Puntualidad, anticipación y retraso
3.2.7. Singularidad y repetición
3.2.8. Cambio y permanencia
3.3. Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones)
3.3.1. Verbos introductorios
3.4. Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades)
3.4.1. Conjunción y disyunción
3.4.2. Oposición
3.4.3. Concesión
3.4.4. Comparación
3.4.5. Condición y causa
3.4.6. Finalidad
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3.4.7. Resultado

2.2.6.3. Operaciones y relaciones semánticas
1. Agrupaciones semánticas
1.1. Patrones verbales
2. Colocaciones
2.1. El trabajo
2.2. Negocios
3. Paremias muy comunes
4. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas
5. Homónimos, homógrafos y homófonos
6. Formación de palabras:
6.1. Prefijos y sufijos
6.2. Composición y derivación
7. Frases hechas y expresiones idiomáticas
8. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación,
eufemismos y disfemismos comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario
9. Falsos amigos
10. Calcos y préstamos comunes

6.1.11 CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS
•

VID Concursos y juegos francófonos / DOM, TOM y Canadá

•

La población francesa actual: adolescentes, edad madura, tercera edad

•

La vida sindical y asociativa en Francia

•

Descubrimiento de Paris a través de su historia / grandes ciudades

•

La lengua francesa y la francofonía

•

Los medios de comunicación, el cine y el teatro

•

Convenciones sociales: normas de cortesía y convenciones en las visitas (puntualidad,
regalos, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida)

•

La investigación en Francia: algunos datos

•

La política en Francia: instituciones y funcionamiento

1. Vida cotidiana
1.1. Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional
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1.2. Horarios y hábitos de comida
1.3. Modales en la mesa
1.4. Festividades

1.5. Patrones habituales de conducta en el hogar
1.6. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos, actividades al aire libre y eventos deportivos
1.7. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio
2. Condiciones de vida
2.1. Vivienda: características, tipos y acceso
2.2. Mercado inmobiliario
2.3. Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales)
y en relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc
2.4. Salud pública y centros de asistencia sanitaria.
2.5. Hábitos de salud e higiene
2.6. Servicios sociales básicos
2.7. Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de
consumo
2.8. Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos
2.9. El mundo laboral: aspectos relevantes
2.10. Servicios e instalaciones públicas
2.11. Composición de la población: aspectos básicos
3. Relaciones personales
3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos)
3.2. Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad
3.3. Relaciones con la autoridad y la administración
3.4. Relaciones entre distintos grupos sociales
4. Valores, creencias y actitudes
4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura
4.2. Características del sentido del humor de la cultura
4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social
4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y
populares
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4.5. Referentes artístico-culturales significativos

4.6. Instituciones y vida política: aspectos relevantes
4.7. Identidad nacional: aspectos significativos
4.8. Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la
delincuencia
5. Lenguaje corporal
5.1. Gestos y posturas: uso, significado y tabúes
5.2. Proximidad física y esfera personal
5.3. Contacto visual y corporal
6. Convenciones sociales
6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía
6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación
6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada,
comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia,
expresión de expectativas como anfitriones)
7. Comportamiento ritual
7.1. Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura
7.2. Ceremonias y festividades usuales en la cultura
8. Referentes culturales y geográficos
8.1. Referentes geográficos relevantes, flora y fauna
8.2. Clima y medio ambiente
8.3. Desastres naturales frecuentes
8.4. Referentes artísticos, culturales e institucionales
9. Lengua
9.1. Variedades geográficas de la lengua o las lenguas
9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas

6.1.12. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje
1.1.

Planificación
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1.1.1. Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se
van a expresar de manera oral o escrita a través de la práctica autónoma y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.1.2. Decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de aprendizaje
autónomo e ignorar factores de distracción irrelevantes
1.1.3. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos buscando palabras
claves, conceptos o marcadores lingüísticos a través de la práctica autónoma y
transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2. Dirección
1.2.1. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así
como la de sus distintos elementos y organizar su presencia para facilitarlo de manera
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.2. Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la
competencia comunicativa para desarrollarla a través de la práctica autónoma y
transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.3. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo tareas de
aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la práctica autónoma y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.4. Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con
sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo a través de la
práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje
1.2.5. Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las
diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.6. Aplicar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características
personales y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos a través de la práctica
autónoma
1.2.7. Utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a
las distintas tareas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través de la
práctica autónoma
1.2.8. Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje autónomo de la
lengua
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1.2.9. Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de forma
autónoma
1.2.10. Tomar la iniciativa para utilizar estrategias a través de la práctica autónoma y
transferirlas a distintas tareas o situaciones de aprendizaje para facilitar el desarrollo
de la competencia comunicativa y la dirección del aprendizaje
1.2.11. Aplicar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles
tanto dentro como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la
lengua
1.3. Evaluación
1.3.1. Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, o la
expresión y la interacción mientras se produce a través de la práctica autónoma
1.3.2. Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas encontrados
después de la comprensión, la expresión o la interacción a través de la práctica
autónoma
1.3.3. Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender
de ellos de forma autónoma y para transferir este conocimiento a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
1.3.4. Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje
autónomo y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
2.1. Procesamiento
2.1.1. Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del significado de
textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e
interacción a través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.1.2. Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información en textos orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
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educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
2.2.

Asimilación
2.2.1. Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al
nivel de competencia lingüística (uso de diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios,
recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación y elaboración de
glosarios y fichas de lectura entre otros)
2.2.2. Imitar la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa
2.2.3. Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para
facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio
2.2.4. Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión y producción a
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
2.2.5. Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión,
expresión e interacción a través de la práctica autónoma y transferir esta información a
distintas tareas y situaciones de aprendizaje
2.2.6. Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de clasificación a
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
2.2.7. Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado a través de la práctica
autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de
acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o
de la profesión del alumnado
2.2.8. Crear reglas a partir del análisis de la lengua adecuada a través de la práctica
autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
2.2.9. Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a través
de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje
2.2.10. Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto
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2.2.11. Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o
numérica abreviada de textos orales y escritos sintetizando adecuadamente y
distinguiendo entre ideas principales y secundarias de manera clara y organizada a
través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad
lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal,
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán
temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.2.12. Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto
oral o escrito bastante extenso incorporando la estructura y distinciones de éstas de un
modo flexible y matizado a través de la práctica autónoma
2.2.13. Resumir textos orales y escritos tanto factuales como de ficción comentando y
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales. Resumir fragmentos de
noticias, entrevistas o documentales que contengan opiniones, argumentos y análisis
así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas en lengua
estándar
2.2.14. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e
interacción oral y escrita a través de la práctica autónoma
2.2.15. Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar
distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones personales
significativas con la nueva información a través de la práctica autónoma
2.2.16. Superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e interacción
con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a través de la práctica
autónoma
2.2.17. Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información a través de
la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje. Se emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de
distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido
lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal
2.2.18. Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se
aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión, expresión e
interacción en textos orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
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educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumno o alumna
2.2.19. Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto de estudio,
prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o escrita con
posterioridad a través de la práctica autónoma
2.3. Uso
2.3.1. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir
2.3.2. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida en
situaciones reales y naturales de forma comunicativa
3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
3.1.

Afecto, motivación y actitud
3.1.1. Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar
la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa
que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas
3.1.2. Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje
3.1.3. Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación
con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje

4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
4.1. Cooperación y empatía
4.1.1.

Solicitar

ayuda,

repetición,

parafraseo,

correcciones,

aclaraciones

o

confirmaciones
4.1.2. Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como
otra fuente más de aprendizaje
4.1.3. Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás
4.1.4. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los ámbitos
personal, público, educativo y profesional
4.1.5. Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua
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6.1.13. ACTITUDES
1. Comunicación
1.1. Profundizar en la valoración de la comunicación
1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella
1.3. Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula como
medio para enriquecerse personal, social, cultural, educativa y profesionalmente
2. Lengua
2.1. Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua
2.2. Aplicación del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional
2.3. Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la
adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual
2.4. Profundizar en la aplicación de la competencia plurilingüe como instrumento de
desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados
2.5. Mantener el interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el
desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa
2.6. Mantener el interés por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a
través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos
3. Cultura y sociedad
3.1. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad cultural y la identidad
cultural propia
3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística
3.3. Superar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos
3.4. Aplicar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
3.5. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión europea de la
educación
3.6. Transmitir el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades
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3.7. Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso
no sexista del lenguaje
3.8. Profundizar en el ejercicio de la ciudadanía democrática
4. Aprendizaje
4.1. Profundizar en el desarrollo de actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje
4.2. Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa
4.3. Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades
4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje
4.5. Resolver problemas en la comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y
no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que
suponga más riesgo y esfuerzo
4.6. Reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación
4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en
la competencia comunicativa
4.8. Tomar una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas en el aula
4.9. Aplicar de forma sistemática la constancia y el método en el trabajo
4.10. Aplicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste
4.11. Aplicar la autoevaluación
4.12. Aplicar estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje
4.13. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de
la lengua extranjera objeto de estudio.

6.2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y la Orden de 18 de
octubre de 2007 establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía.
Este curso constituye un paso más hacia la consecución los objetivos que se enumeran a
continuación (propios del nivel B2 del Marco Común de Referencia), por lo que entendemos
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que el grado de precisión gramatical y léxica así como el rango de estructuras y expresiones
idiomáticas exigidas serán menores que para el segundo curso de Nivel Avanzado.
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del 1º Nivel
Avanzado, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

6.2.1. Comprensión oral:
-

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.

-

Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso
se facilite con marcadores explícitos.

-

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del
hablante.

-

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales.

-

Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, y la mayoría de las
películas en lengua estándar.

-

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.

-

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender
con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.

6.2.2. Expresión e interacción oral:
-

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

-

Realizar 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, así como responder a una serie de preguntas
complementarias de la audiencia.
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En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.

-

Participar 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.

-

Participar 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.
6.2.3. Comprensión de lectura:
-

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer
las secciones difíciles.

-

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales

-

Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado
esencial.

-

Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos.

-

Comprender prosa literaria contemporánea.

6.2.4. Expresión e interacción escrita:
-

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.
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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.

-

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.

-

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.

-

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

-

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de
vista opuestos y los temas principales, así como resumir 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.

6.3.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN,

EN

CONSONANCIA

CON

LAS

ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA A:
6.3.1. Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso.
Ningún alumnado oficial matriculado en este nivel procede de las pruebas iniciales de
clasificación, siguiendo la normativa vigente según el capítulo V de la ORDEN de 20 de abril
de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sin embargo, y buscando siempre favorecer al alumnado, antes del final del mes de junio, se
podrán celebrar pruebas iniciales de clasificación. De igual modo, una vez iniciado el curso
escolar y tras la realización de la evaluación inicial, el alumnado podrá promocionar de curso
siempre y cuando el tutor/a así lo estime oportuno y el alumno/a preste su consentimiento
para tal efecto.

6.3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso la profesora ha realizado una serie de pruebas en clase, cubriendo las
cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este
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modo las adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del
alumnado.
6.3.3 Evaluación Continua.
En este Curso 2017-2018, se ha decidido, tras diversas reuniones en E.T.C.P, aplicar la
evaluación continua para todos los cursos conducentes a certificación o no, con el fin de evitar
el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres.
Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• 1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
• 2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre.
En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al
menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si
algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.
• 3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito
las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
• 4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en
los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante:
Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.

6.4. LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y, EN SU CASO, LA
ELABORACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

LAS

PRUEBAS

TERMINALES

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y al contexto
sociocultural del centro.
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La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o
septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera
independiente.
Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
•

Expresión e interacción escrita

•

Expresión e interacción oral

•

Comprensión de lectura

•

Comprensión oral

Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Europeo, la destreza del
uso del idioma (comprendida a su vez por la gramática, el vocabulario y la fonética) que hasta
hace unos años se venía evaluando de forma aislada, se pasó a formar parte integrante de las
cuatro destrezas anteriormente mencionadas. Partiendo del hecho de que funciona como el
esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo, carece de sentido evaluarla por separado,
ya que es parte implícita de dichas destrezas.

6.4.1 Alumnado oficial
El alumnado oficial será evaluado en cuatro sesiones de evaluación que tendrán lugar en
octubre, diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se
desarrollarán del siguiente modo:
• Evaluación Inicial de octubre
Esta evaluación inicial, establecida recientemente por la Consejería, permitir al profesorado
una primera valoración de su alumnado. Esta evaluación, si bien menos contundente que la
posterior de diciembre, permitirá al profesorado reforzar las destrezas dónde el alumnado
presente dificultad.
• Evaluación de diciembre
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La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de
notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a
través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del
horario lectivo. En razón de esto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la
actuación del/de la alumno/a en el aula.
• Evaluación de marzo
La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas.
El examen de marzo será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”.
Para tal efecto se harán las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e
interacción escrita y expresión e interacción oral).
• Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio
Con el fin de que el alumnado se familiarice con el sistema de las pruebas unificadas para la
obtención de certificado, nos regiremos en la medida de lo posible a la tipología de exámenes
que dictan la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, según las cuales el examen constará de las siguientes partes:
● Comprensión oral: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con
o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección
múltiple, verdadera o falsa, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o
frases, corregir errores, numerar fotos… Los textos orales se escucharán dos veces.
● Expresión e interacción oral: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y diálogo.
Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas; entrevistas;
participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre situaciones dadas;
resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte
gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un tema; etc.
El alumnado podrá ser dispuesto en pareja y será evaluado por su propio/a tutor/a.
● Comprensión de lectura: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 800 palabras para el Nivel Básico y
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podrán ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. Las tareas que se han de
realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.
● Expresión e interacción escrita: el

ejercicio constará de dos partes: tareas de

expresión y tareas de interacción. Estas tareas podrán ser de los tipos siguientes:
rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas,
postales, cartas y correos electrónicos; redacción de un tema; completar un diálogo,
composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases
siguiendo instrucciones concretas, etc. En el caso de la tarea de desarrollo de un tema,
la extensión máxima para el nivel básico será de 125-150 palabras.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los cursos y niveles,
celebrándose un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todos los
alumnos matriculados en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan
como “no apto” en junio. Éstas deberán aprobarlas con un 50%.
Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en
septiembre.

6.4.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los criterios de corrección de las pruebas de expresión e interacción escrita y expresión e
interacción oral son comunes para todos los idiomas de la escuela, especialmente para el nivel
de Intermedio y nivel Avanzado, los cuales se basarán en las tablas de evaluación que la
Consejería emitan para tal fin para evaluar las pruebas unificadas de certificación para las
destrezas de expresión e interacción escritas y orales. Mientras tanto, nos basaremos en las
tablas de corrección emitidas para el año pasado.
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6.5. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza
oral y de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos
en el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del
Marco de Referencia Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada
en el alumnado. Se conformara a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola
cuando sea necesario a las necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las
indicaciones legales, y dado que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se
empleará principalmente el método comunicativo directo, aunque sin descartar otros
enfoques.
El conocimiento de la cultura británica y norteamericana en general también forma una parte
importante del aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado
conozca las costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine,
música, literatura, etc.). En este sentido, esta programación está integrada en el marco
sociocultural de los países de habla inglesa y sus contenidos no se considerarán de forma
aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y
monolingües, gramáticas y demás material que ayude a su propio autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de
francés, en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir,
la lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio
práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.

•

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).

•

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua,
fundamentalmente de expresión y de comprensión.

•

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos
temas y encuadrados en contextos diversos.
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•

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
•

Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de
la vida real.

•

Integración de tareas, destrezas y contenidos.

•

Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.

•

Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.

•

Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

•

El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.

•

Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo.

•

El alumnado es el responsable de su aprendizaje.

•

Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.

•

Aprovechamiento positivo del error.

•

Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura,
así como a la situación misma de aprendizaje.

•

Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del francés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El
objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir,
que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma
escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales
y específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de
cada curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos
dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia
comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 193

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

las cuatro destrezas (comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita),
que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el
alumnado ya usa en su lengua materna:
• La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento
y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical
(conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica
(conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una lengua).
• La

Competencia

pragmática,

que

comprende

las

competencias

discursiva

(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto o
discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las convenciones
que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es decir, la
competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y
desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).
• La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias
culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.
• La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no
verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar
nuestras deficiencias.
Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico
según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
• Lengua: que engloba la competencia lingüística.
• Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.
• Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
• Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y
vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los
objetivos específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico
de las clases.
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Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas,
que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada
competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación
ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de
contenidos que aparecen en cada curso.

Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar
a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un
idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las
aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las
clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de
aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.

6.6. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN
EL AULA.
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las
estrategias de comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje central del
aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador
de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del
sistema de la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa
importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su
cultura, así como la situación misma de aprendizaje.
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El Portfolio Europeo de las Lenguas

El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado
puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre
ellas. El P.E.L. está estrechamente relacionado con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último,
a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de
Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a
docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en
todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos
niveles del marco común europeo de las lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son
de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de
lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la
coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios
comunicativos cuáles son los objetivos que han de conseguir el profesorado y los
departamentos.

6.7.

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A

UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación,
además de los recursos propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón,
, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable en la biblioteca del centro,
material fotocopiable, etc.
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LIBRO DE TEXTO :

Alter Ego 4º, Hachette.2007
Catherine Dollez et Sylvie Pons. Alter Ego 4.Hachette livre 2007.

LIBRO DE GRAMÁTICA:
• Grammaire expliquée du français. Niveau Avancé. CLE International
•

Grammaire en contexte. Niveau Avancé. Ed. Hachette.

•

Vocabulaire expliqué du français. Niveau Avancé. CLE International

•

Activités pour le CECR. Niveau B2. CLE International.

•

Le Nouvel Entraînez-vous DELF B2 200 activités CLE International.

•

Diccionario general, Español-Francés/Français-Espagnol. Larousse.

SITIOS WEB
• www.le POINT DU FLE
•

www.le COINDUFLE

•

www.lafontaine.net

•

www.bonjourdefrance.com

•

www.porlafle.com

•

www.momes.net

•

www.tv5.org
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7.- SEGUNDO CURSO DE NIVEL AVANZADO (B2)
7.1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, POSIBILITANDO LA ADAPTACIÓN DE LA
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA
ESCUELA.
La presente programación para el primer curso de Nivel Avanzado ha sido elaborada según la
normativa vigente mencionada anteriormente por el departamento de francés y el profesorado
que imparte dicho nivel y curso. Ésta a su vez será aprobada por el claustro de profesores/as y
seguidamente por el Consejo Escolar. No obstante, dicha programación será flexible y podrá
estar supeditada a modificaciones para poder adaptarla a la realidad del centro, del aula en
general según las necesidades específicas del alumnado y según el criterio del profesorado, el
departamento o nueva legislación que se implante al respecto a lo largo del curso académico
El Nivel Avanzado 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.

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS
1. Comprensión oral
Comprender textos de cierta extensión, bien organizados que lingüísticamente revisten cierta
complejidad que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización, en una variedad de
lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no
sean buenas, como:
•

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal

•

Comprender discursos y conferencias de cierta extensión, e incluso seguir líneas
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo
del discurso se facilite con marcadores explícitos
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Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de
presentación académica y profesional que revisten bastante complejidad lingüística

•

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante

•

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales

•

Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de
las películas en lengua estándar

•

Comprender con detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones
en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo

•

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor

•

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender las
ideas que destaca el interlocutor.

2. Expresión e interacción oral
Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito
comunicativo, sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas
generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las
distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente
con ruidos, 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 algunos errores esporádicos, como:
•

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente

•

Realizar 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,
así como responder 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
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En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita

•

En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que
ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio debe ofrecer soluciones

•

Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de
trabajo 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

•

Participar 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

3. Comprensión de lectura
Leer con un suficiente grado de independencia textos extensos y con un alto grado de
complejidad, 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 dificultades con expresiones poco frecuentes.
•

Comprender instrucciones de extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las
secciones difíciles

•

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales

•

Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado esencial

•

Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos

•

Comprender prosa literaria contemporánea
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4. Expresión e interacción escrita
Escribir textos claros y con cierto grado de detalle sobre una amplia serie de temas
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, 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
•

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

•

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

•

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

•

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro

•

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

•

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista
opuestos y los temas principales, así como resumir 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

7.1.3. CONTENIDOS GENERALES
La mayoría de los contenidos serán estudiados de un modo integrado en el seno de las tareas
comunicativas. Sin embargo, en los casos que se indican se hará uso de actividades
específicas.
TEMAS Y UNIDADES
Primer Trimestre:
Revisión de los contenidos vistos durante estos cuatro años. Refuerzo de aquellos que hayan
resultado más difíciles.
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Dossier 5 : la importancia del trabajo según las épocas, los jóvenes y las mujeres en la vida
profesional, los trabajadores desconocidos, los trabajadores emigrados e inmigrados, el
contrato de trabajo, los salarios, las relaciones en la empresa, el comité de empresa.

Segundo Trimestre:
Dossier 6: los distintos tipos de gustos: gastronómicos, artísticos, literarios. Los sabores, los
escritores de hoy en día.
Dossier 7: los valores de los Franceses: la tolerancia, los valores morales, el compromiso
ciudadano y humanitario, la democracia, la paridad, las nuevas creencias.
Tercer Trimestre:
Dossier 8: el apego a la región, las especificidades regionales y folklóricas, la defensa de los
particularismos, la vida política local, la entidad europea en su relación con las regiones, las
lenguas en Europa, las lenguas regionales.
Aparte del libro de texto “Alter Ego 4”, éd. Hachette, trabajaremos con diversos tipos de
material a criterio del profesor.

7.1.4. CONTENIDOS DISCURSIVOS
La asimilación de nuevas estructuras gramaticales tanto como el repaso de formas ya vistas,
nos permitirán ampliar de forma considerable el léxico del alumno, lo que le facilitará conocer
el mundo francófono y permitir al alumno hablar en francés y sobre lo que es francófono.
Sólo así podrá integrarse en el mundo de habla francés al visitarlo y poner en práctica sus
destrezas comunicativas con verdadera utilidad.

1. Características de la comunicación
1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la
información
1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío
de información, opinión)
2. Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo
2.1. Tipo, formato de texto y secuencia textual
2.2. Introducción a los modelos de organización textual
2.2.1 Organización textual oral (argumentación, debate, narración, descripciones,
diálogo…)
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2.2.2. Organización textual escrita, una entrevista, un artículo en contra y a favor de un
tema, contar hechos, cartas y emails informales, un artículo de opinión, una biografía.
2.3. Variedad de lengua (otros acentos)
2.4. Registro (formal o informal según tipo de texto o discurso)
2.5. Tema. Enfoque y contenido
2.5.1. Selección léxica
2.5.2. Selección de estructuras sintácticas
2.5.3. Selección de contenido relevante
2.6. Contexto espacio-temporal
2.6.1. Referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales
2.6.2. Referencia temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones
temporales
2.7. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)
2.8. Relevancia funcional y sociocultural del texto
2.9. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas
de situaciones convencionales.
2.10. Aplicación de esquemas de conocimiento
3. Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la
unidad textual
3.1. Inicio del discurso
3.1.1. Mecanismos iniciadores
3.1.1.1. Toma de contacto
3.1.2. Introducción del tema
3.1.3.3. Tema y rema
3.1.4. Enumeración
3.2. Desarrollo del discurso
3.2.1. Desarrollo temático
3.2.1.1. Mantenimiento del tema
3.2.1.1.1. Correferencia
3.2.1.1.1.1. Uso del artículo
3.2.1.1.1.2. Uso de pronombres
3.2.1.1.1.3. Uso de demostrativos
3.2.1.1.1.4. Concordancia de tiempos verbales
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3.2.1.1.1.5. Anáfora y catáfora

3.2.1.1.2. Sustitución
3.2.1.1.3. Elipsis
3.2.1.1.4. Repetición
3.2.1.1.4.1. Eco léxico
3.2.1.1.4.2. Sinónimos
3.2.1.1.4.3. Antónimos
3.2.1.1.4.4. Hiperónimos
3.2.1.1.4.5. Hipónimos
3.2.1.1.4.6. Co-hipónimos
3.2.1.1.4.7. Campos léxicos
3.2.1.1.5. Reformulación
3.2.1.1.6. Énfasis
3.2.1.1.7. Paralelismos
3.2.1.2. Expansión temática
3.2.1.2.1. Secuenciación
3.2.1.2.2. Ejemplificación
3.2.1.2.3. Refuerzo
3.2.1.2.4. Contraste
3.2.1.2.5. Introducción de subtemas
3.3. Conclusión del discurso
3.3.1. Resumen y recapitulación
3.3.2. Indicación de cierre textual
3.3.3. Cierre textual
3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
3.4.1. Toma del turno de palabra
3.4.1.1. Aspectos paralingüísticos: contacto visual y lenguaje corporal
3.4.1.2. Aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de palabra
3.4.1.3. Mecanismos y estructuras para mantener viva la conversación:
Respuestas cortas, enfático.
3.4.2. Mantenimiento del turno de palabra
3.4.3. Cesión del turno de palabra
3.4.4. Apoyo
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3.4.5. Demostración de entendimiento
3.4.6. Petición de aclaración

3.4.7. Comprobar que se ha entendido el mensaje
3.4.8. Marcadores conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales)
3.4.9. Implicaturas conversacionales
3.5. La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto oral: uso de los patrones
de entonación.
3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de
puntuación
3.7. Estructuración del texto, división en partes
3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios)

7.1.5.

CONTENIDOS FUNCIONALES

1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura
1.1 Actos de habla asertivos
• Afirmar/negar: Bien entendu, absolument,...
• Corregir (rectificar): D'après moi, ce n'est pas la meilleure solution
• Describir y narrar: À cette époque-là elle vivait à…
• Expresar acuerdo/desacuerdo: Oui, je craque! Ce n'est pas compliqué
• Expresar conocimiento/ desconocimiento: Le sport national est le Hockey sur glace.
• La “saison” se déroule d´octobre à mai
• Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y la falta de habilidad/capacidad para
hacer algo: Je serais complètement incapable de remplacer le guide-accompagnateur
du groupe
• Expresar que algo se ha olvidado: Zut! j´ai complètement oublié
• Expresar una opinión: Manifestement l'auteur est un homme engagé
• Expresar probabilidad/posibilidad: Peut-être que.
• Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de necesidad
• Formular hipótesis: Il avait peut-être peur de …
• Identificar(se): C'est madame Tremblay, dont je t’ai parlé
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1.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión:
• Ofrecer algo (p.e. ayuda): Ça vous intéresse un DVD?
• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: J'ai l'intention de
• Ofrecerse / negarse a hacer algo: Tu veux un coup de main?
• Aconsejar: Si vous êtes fatigué, demandez quelques jours de congé
• Advertir (alertar, amenazar)
• Comprobar que se ha entendido el mensaje: Vous suivez?
• Dar instrucciones y órdenes Preguntar por intenciones o planes: Qu'est-ce que vous
comptez faire?
• Preguntar por sentimientos: Ça vous déprime de…?
• Preguntar si se está de acuerdo: Une folie! vous ne trouvez pas?
• Preguntar por el conocimiento de algo: Qu'est-ce que vous voulez dire par…?
• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo: Seriez vous capable?
1.3. 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): advertir y reaccionar ante una advertencia
• Animar/desanimar (e.g. realizar una acción)
• Autorizar/denegar (desestimar) (e.g. permiso)
• Comprobar que se ha entendido el mensaje
• Dar instrucciones y órdenes
• Mostar preocupación
• Dispensar o eximir a alguien de hacer algo
• Disuadir
• Exigir
• Intimidar
• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, pedir,
dar y rehusar el permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare o explique algo, un
favor)
• Preguntar por gustos o preferencias
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• Preguntar por intenciones o planes (presente continuo, going to …)
• Preguntar por la obligación o la necesidad
• Preguntar por sentimientos
• Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo
• Preguntar si algo se recuerda
• Preguntar por la satisfacción/insatisfacción
• Preguntar por la probabilidad/improbabilidad
• Preguntar por el interés/indiferencia
• Preguntar por el conocimiento de algo
• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
• Preguntar por el estado de ánimo
• Preguntar por el permiso (para realizar una acción)
• Persuadir
• Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien
• Prohibir
• Proponer
• Rechazar una prohibición
• Reclamar
• Recomendar (solicitar, hacer y responder a una recomendación)
• Recordar algo a alguien
• Restringir
• Solicitar
• Sugerir/responder a una sugerencia:
• Suplicar (rogar)
• Tranquilizar, consolar y dar ánimos

1.4. 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
•

Aceptar (acceder, admitir, consentir)

•

Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar)

•

Agradecer/responder ante un agradecimiento

•

Atraer la atención

•

Compadecerse
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•

Dar la bienvenida/despedir (se)

•

Dirigirse a alguien y mantener el contacto

•

Excusarse por un tiempo

•

Describir (se) físicamente

•

Describir (se) carácter y personalidad

•

Felicitar /responder a una felicitación

•

Formular buenos deseos

•

Hacer cumplidos

•

Hacer un brindis

•

Interesarse por alguien o algo

•

Invitar

•

Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar

•

Presentar (se)/reaccionar ante una presentación

•

Saludar/responder al saludo.

•

Demandar la transmisión de un saludo.

•

Ratificar la información.

•

Interrumpir educadamente.

•

Disculparse.

1.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones.
• Acusar
• Expresar aprobación/desaprobación: C´est bien, j´sais pas, être à la mode
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta / nos desagrada: J´adore ! Je ne supporte
pas les gens qui ….!
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, felicidad y satisfacción,
• Situaciones infelicidad): Alors, qu´ailleurs, beaucoup ont du mal à…
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
• calor, hambre y sed): Cela entraîne des pathologies graves chez les adolescents
• Defender
• Exculpar(se)
• Culpabilizar(se) (reprochar)
• Lamentar(se), quejarse.
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• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, alivio,
alegría/felicidad/satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, ansiedad, aprecio/
simpatía y empatía, arrepentimiento, aversión y rechazo, buen y mal humor, confianza
y desconfianza, decepción, desinterés/indiferencia e interés, desprecio y antipatía,
enfado y disgusto, esperanza y desesperanza, indignación y hartazgo, impaciencia,
preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad, vergüenza)
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y enfermedad, frío y
calor, hambre y sed)

7.1.6.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

1. Estrategias de expresión
1.1. Planificación
1.1.1. Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y evaluar los propios
conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo utilizando nuevas
combinaciones y expresiones. Se tendrá en consideración la adecuación al interlocutor
y al propósito comunicativo
1.1.2. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
podemos o queremos decir entre otras técnicas)
1.1.3. Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura
1.1.4. Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal,
registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso
1.1.5. Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros)
1.2. Ejecución
2.1. Expresar el mensaje con claridad, cohesión y coherencia, estructurándolo de
forma adecuada y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto oral o escrito. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, en
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
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2.2. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles
2.3. Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones más complejas y
precisas que se recuerden)
2.4. Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser
capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la comunicación
2.5. Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores como
bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas
tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema
2.6. Compensar las carencias lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y
significativos mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.
Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
2.6.1. Lingüísticos
2.6.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos
2.6.1.2. Modificar palabras de significado parecido
2.6.1.3. Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar
circunloquios
2.6.1.4. Usar sinónimos o antónimos
2.6.1.5. Ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más complejo o
preciso)
2.6.2. Paralingüísticos (textos orales)
2.6.2.1. Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de
decir y de los aspectos ambiguos
2.6.1.2. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el
significado
2.6.2.3. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal)
2.6.2.4. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
2.7. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir
mensajes eficaces y significativos.
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1.3. Seguimiento, evaluación y corrección

1.3.1. Realizar un seguimiento del efecto o éxito de la comunicación de textos orales
basándose en la reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa,
modificaciones y correcciones en el texto. Se tomará nota de los errores más
frecuentes y se controlará conscientemente el discurso en dichas ocasiones
1.3.2. Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta
2. Estrategias de comprensión
2.1. Planificación
2.1.1. Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué
podemos o queremos decir entre otras técnicas)
2.1.2. Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión
2.1.3. Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión
oral o escrita como comprender el sentido general y buscar información específica
entre otros
2.1.4. Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de
temas relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en el
conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos
paralingüísticos) y co-texto (resto del texto). Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.1.5. Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda,
elaboración de glosarios y fichas de lectura entre otros)
2.2. Ejecución
2.2.1. Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos
aislados significativos con el fin de reconstruir el significado global del texto. Se
tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan
para compensar posibles carencias lingüísticas
2.2.2. Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio
del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras lenguas
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2.2.3. Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto. Los textos serán
extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
2.2.4. Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos,
paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para
facilitar la comprensión. Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística,
con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de
los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán temas
especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.2.5. Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor
comprensión del contenido y estructura del texto
2.3. Seguimiento, evaluación y corrección
2.3.1. Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de
nuevos elementos o de la comprensión global
3. Estrategias de interacción
3.1. Planificación
3.1.1. Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o
tipo de texto de escrito (carta informal o formal entre otros) adecuados para la tarea, el
interlocutor o el propósito comunicativo
3.2. Ejecución
3.2.1. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando tiempo para
pensar y dirigiendo la comunicación hacia otro tema. Igualmente, entre otros
recursos, se confirmará, comprobará y solicitará aclaración de la información y de
los aspectos ambiguos a través de preguntas
3.2.2. Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente
las características del mensaje que se espera en la interacción escrita. Los textos
serán bastante extensos, claros y detallados, con un registro neutro, formal o
informal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
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3.2.3. Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua, pidiendo o
facilitando ayuda o clarificación cuando sea preciso. Igualmente, se cooperará de las
siguientes formas:
3.2.3.1. Se contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la
comprensión y se invitará a otras personas a intervenir
3.2.3.2. Se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención
3.2.3.3. Se reaccionará adecuadamente y se seguirán las aportaciones e
inferencias realizadas de manera que se contribuya al desarrollo de la interacción
3.2.4. Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo
utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas, y
terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra. Se utilizarán frases típicas
para ganar tiempo y mantener el turno de palabra mientras se formula lo que se va a
decir
3.2.5. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos,
paralingüísticos o paratextuales. Entre estos procedimientos figuran los siguientes:
3.2.5.1. Lingüísticos
3.2.5.1.1. Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos
3.2.5.1.2. Modificar palabras de significado parecido
3.2.5.1.3. Definir o parafrasear un término o expresión y utilizar
circunloquios
3.2.5.1.4. Usar sinónimos o antónimos
3.2.5.1.5. Ajustar o aproximar el mensaje
3.2.5.2. Paralingüísticos (textos orales)
3.2.5.2.1. Pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de
decir y de los aspectos ambiguos
3.2.5.2.2. Usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal)
3.2.5.2.3. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales
3.2.6. Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir
mensajes eficaces y significativos
3.3. Seguimiento, evaluación y corrección
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3.3.1. Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar
las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación
4. Estrategias de mediación y plurilingües
4.1. Planificación
4.1.1. Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas
previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la
mediación y el plurilingüismo
4.1.2. Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o
temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la
competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de
ayuda, entre otros)
4.1.3. Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación
4.1.4. Identificar el esquema de interacción oral (presentaciones, entre otros) o el tipo
de texto escrito (artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de
mediación más adecuada, así como su longitud
4.2. Ejecución
4.2.1. Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes
utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo
4.2.2. Realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención y se
prevé lo que el interlocutor continuará expresando.
4.2.3. Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de
mediación
4.2.4. Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas
alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación
4.2.5. Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral
4.2.6. Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral
4.2.7. Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de
mediación oral
4.2.8. Utilizar la traducción de manera básica como actividad de mediación escrita
4.3. Seguimiento, evaluación y corrección
4.3.1. Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia
plurilingüe
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4.3.2. Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de
mediación
4.3.3. Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, a
través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencial de la lengua
u otras fuentes

7.1.7. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS
Se revisarán los sonidos que presentan mayor dificultad, sonidos tanto vocálicos como
consonánticos o nasales. Se estudiarán los homófonos y alófonos más importantes. Además se
acercará el alumnado a los distintos acentos del francés tanto dentro como fuera de las
fronteras del territorio francés
El alumnado reflexionará de manera permanente sobre la relación entre grafía y fonía para
que tenga una ortografía cada vez mayor
1. Fonética y fonología
1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones
1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones
1.3. Procesos fonológicos
1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados


Formas débiles/fuertes de los verbos auxiliares



Acento y entonación en las preguntas .



Contraste fonético entre las formas verbales del presente y el pasado.



Acento en los verbos con partículas.



Letras mudas.

1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración.
•

La unión de palabras en la cadena fónica. Discurso rápido

•

Entonación en las preguntas.

2. Ortografía
2.1. El alfabeto/los caracteres
2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos
2.3. Ortografía de las palabras extranjeras
2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas
2.5. Signos ortográficos
2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea
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7.1.8. CONTENIDOS GRAMATICALES
Tiempos verbales:


INDICATIVO: presente, passé composé, imperfecto, futuro simple, futuro anterior,
pluscuamperfecto, pasado simple y pasado anterior (reconocimiento de los dos
últimos).



SUBJUNTIVO: presente y pasado.



IMPERATIVO: presente.



CONDICIONAL: presente y pasado.



INFINITIVO: presente y pasado.



PARTICIPIO: presente y pasado



GERUNDIO y adjetivo verbal

El Nombre y el adjetivo
• Formación del femenino
• Formación del plural


La nominalización y la adjetivación. Sufijos y prefijos

Determinantes:


Artículos: definidos, indefinidos, contractos y partitivos. Casos excepcionales.



Demostrativos (simples y compuestos), posesivos e interrogativos



Indefinidos: tout, quelques, plusieurs, certains, tel…

Pronombres:


Los pronombres personales: sujeto, reflexivos, Complemento Directo y Complemento
Indirecto. La doble pronominalización



Los pronombres neutros LE, EN, Y .



Los pronombres relativos: simples y compuestos



Los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos.



Pronombres interrogativos.



Pronombres indefinidos: quelqu’un, chacun,-e, quelque chose, plusieurs, tout, certains,
n’importe quoi/lequel, personne, rien, autre…

Nexos y conectores :
• Síntesis sobre los articuladores lógicos (causa, consecuencia, oposición, concesión,
finalidad, hipótesis).
• “Que” completivo y “Que” relativo.
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• D’abord, puis, ensuite…
Tipos de oraciones:


Oraciones simples y compuestas.



Oración enunciativa, negativa, interrogativa y exclamativa



La negación compleja (orden de las palabras en una frase con un tiempo compuesto y
varios pronombres)



Le “ne” explétif / le “ne” négatif



La mise en relief : c’est ce dont, ce à quoi.../ce dont, ce à quoi..., c’est...



Expresión de la condición y la hipótesis.



La proposición completiva. Revisión de las construcciones con indicativo, subjuntivo,
infinitivo



La proposición subordinada relativa.



La voz pasiva. Revisión del régimen preposicional y verbos con valor pasivo



Expresión de la anterioridad, la simultaneidad, la posterioridad



Expresión de la causa, la consecuencia, la finalidad, la oposición y la concesión..



El estilo indirecto. Cambios en los tiempos verbales, los pronombres, las indicaciones
de tiempo y espacio…



La oración interrogativa indirecta: interrogativa absoluta e interrogativa parcial.



La expresión de la certeza y de la duda



La voz pasiva: construcción, utilización, verbos, con valor pasivo, el complemento
agente, régimen preposicional…

Siguiendo los contenidos que se enlazan a continuación:
1. La oración simple:
1.1 Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición.
1.1. Oración declarativa.
1.2. Oración interrogativa.
1.3. Oración exclamativa.
1.4. Oración imperativa.
1.2. Fenómenos de concordancia.
2. La oración compuesta:
1. Expresión de relaciones lógicas.
1.1. Conjunción.
1.2. Disyunción.
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1.3. Oposición.

1.4. Concesión.
1.5. Comparación.
1.6. Condición.
1.7. Causa.
1.8. Finalidad.
1.9. Resultado.
1.10. Relaciones temporales.
1.11. Anterioridad.
1.12. Posterioridad.
1.13. Simultaneidad.
3. El sintagma nominal:
3.1. Núcleo.
3.1.1. Sustantivo.
3.1.1.1. Clases.
3.1.1.2. Género.
3.1.1.3. Número.
3.1.1.4. Grado.
3.1.1.5. Caso.
3.1.2. Pronombres.
3.1.2.1. Personales.
3.1.2.2. Posesivos.
3.1.2.3. Reflexivos.
3.1.2.4. Demostrativos.
3.1.2.5. Indefinidos.
3.1.2.6. Interrogativos/exclamativos.
3.1.2.7. Relativos.
3.2. Modificación del Núcleo.
3.2.1. Determinantes.
3.2.1.1. Artículos.
3.2.1.2. Demostrativos.
3.2.1.3. Posesivos.
3.2.1.4. Interrogativos.
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3.2.1.5. Cuantificadores.
3.2.2. Aposición.

3.2.3. Modificación mediante sintagma, frase de relativo u oración.
3.3 Posición de los elementos.
3.4. Fenómenos de concordancia.
3.5. Funciones sintácticas del sintagma.
4. El sintagma adjetival:
4.1. Núcleo: adjetivo.
4.1.1. Género.
4.1.2. Caso.
4.1.3. Número.
4.1.4. Grado.
4.2. Modificación del núcleo.
4.2.1. Mediante sintagma.
4.2.1.1. Nominal.
4.2.1.2. Adjetival.
4.2.1.3. Verbal.
4.2.1.4. Adverbial.
4.2.1.5. Preposicional.
4.2.2. Mediante oración.
4.3. Posición de los elementos.
4.4. Fenómenos de concordancia.
4.5. Funciones sintácticas del sintagma.
5. El sintagma verbal:
5.1. Núcleo: verbo.
5.1.1. Clases.
5.1.2. Tiempo.
5.1.2.1. Expresión del presente.
5.1.2.2. Expresión del pasado.
5.1.2.3. Expresión del futuro.
5.1.3. Aspecto.
5.1.4. Modalidad.
5.1.4.1. Factualidad.
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5.1.4.2. Necesidad.

5.1.4.3. Obligación.
5.1.4.4. Capacidad.
5.1.4.5. Permiso.
5.1.4.6. Posibilidad.
5.1.4.7. Prohibición.
5.1.4.8. Intención.
5.1.5. Voz.
5.2. Modificación del núcleo.
5.3. Posición de los elementos.
5.4. Funciones sintácticas del sintagma.
6. El sintagma adverbial:
6.1. Núcleo.
6.1.1. Adverbio.
6.1.1.1. Clases.
6.1.1.2. Grado.
6.1.2. Locuciones adverbiales.
6.2. Modificación del núcleo.
6.2.1. Mediante sintagma adverbial.
6.2.2. Mediante sintagma preposicional.
6.3. Posición de los elementos.
6.4. Funciones sintácticas del sintagma.
7. El sintagma preposicional:
7.1. Núcleo.
7.1.1. Preposiciones.
7.1.2. Locuciones preposicionales.
7.2. Modificación del sintagma.
7.3. Posición de los elementos.
7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional.
La mayoría de los contenidos mencionados anteriormente serán estudiados en su conjunto y
en el seno de la lengua a lo largo del curso escolar, aunque algunos de ellos serán estudiados
con más detenimiento con la siguiente secuenciación:
Primer Trimestre
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-

El sistema de verbos en francés.

-

El uso de los auxiliares.

-

Verbos de acción y verbos de estado.

-

Tiempos presentes, pasados y futuros.

-

Hábitos en el presente.

-

Hábitos en el pasado.

-

Gerundios e infinitivo.

-

La comparación.

-

Artículos.

Segundo Trimestre
-

Modales: prohibición, obligación y consejo.

-

Especulación y deducción: presente, pasado y futuro.

-

El condicional.

-

Condicionales

-

Formas verbales para narrar: pasado perfecto y continuo.

-

Estilo directo.

Tercer Trimestre
-

La pasiva: verbos con dos objetos;

-

Pasiva con infinitivos y gerundios.

-

Oraciones de relativo

-

Oraciones nominales con Inversión.

-

Oraciones de participio.

-

Preguntas indirectas.

-

Pronunciación: entonación.

7.1.9. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS
Éstos contenidos serán estudiados en su conjunto y en el seno de la lengua a lo largo del curso
escolar, aunque algunos de ellos lo serán con más detenimiento y con la siguiente
secuenciación:
Primer Trimestre
•

Lengua y comunicación. Idiomas.

•

Estudios. En el centro educativo. Vida académica. Aspectos cotidianos de la

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 221

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

educación. Centros e instituciones educativas. Profesorado y alumnado.
Asignaturas: importancia del francés y del aprendizaje de una segunda lengua.
Material y mobiliario de aula. Información y matrícula.

•

Estudios y titulaciones: sistema educativo francés .Exámenes y calificaciones:
utilidad de los exámenes.

•

Vida y estudio en la universidad.

•

Trabajo y profesiones. Condiciones y etapas de un trabajo. Actividades y relaciones
laborales, desempleo y búsqueda de trabajo. Salario.

•

Viajes. Tipos de viaje. Vacaciones. Hotel y alojamiento. Equipajes fronteras.
Objetos y documentos de viaje.

•

Tráfico y normas de circulación en distintos países.

•

Prefijos.

•

Adjetivos de la personalidad.

•

Sufijos en los sustantivos.

Segundo Trimestre
•

Compras y ventas. Dinero y bancos.

•

El cuerpo. Salud. Hábitos saludables. Nutrición. Expresión idiomática: salud.

•

Aspectos sociales y de convivencia. Crímenes, delitos y castigos.

•

Cotilleos y legendas urbanas.

•

Aficiones e intereses: lectura, música, cine…

•

Medios de comunicación I.

•

Adjetivos y sustantivos compuestos.

Tercer Trimestre
•

Medio geográfico, físico y clima.

•

Problemas medioambientales, cambio climático, calentamiento global y desastres
naturales. El reciclaje. Flora y fauna, Animales domésticos, plantas y jardines.

•

Tecnología y ordenadores.

•

Medios de comunicación II: secciones de la prensa. Titulares en la prensa.
Colocaciones en las noticias.
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7.1.10. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS
• Términos lingüísticos
• Lenguaje para la clase
• Identificación personal
• Gustos
• Relaciones humanas y sociales
• Celebraciones usuales
• Nociones sobre algunas disciplinas
Todos ellos secuenciándose de la siguiente manera:
Primer Trimestre
•

Lengua y comunicación. Idiomas.

•

Estudios. En el centro educativo. Vida académica. Aspectos cotidianos de la
educación. Centros e instituciones educativas. Profesorado y alumnado.
Asignaturas: importancia del francés y del aprendizaje de una segunda lengua.
Material y mobiliario de aula. Información y matrícula.

•

Estudios y titulaciones: sistema educativo francés .Exámenes y calificaciones:
utilidad de los exámenes.

•

Vida y estudio en la universidad.

•

Trabajo y profesiones. Condiciones y etapas de un trabajo. Actividades y relaciones
laborales, desempleo y búsqueda de trabajo. Salario.

•

Viajes. Tipos de viaje. Vacaciones. Hotel y alojamiento. Equipajes fronteras.
Objetos y documentos de viaje.

•

Tráfico y normas de circulación en distintos países.

•

Prefijos.

•

Adjetivos de la personalidad.

•

Sufijos en los sustantivos.

Segundo Trimestre
•

Compras y ventas. Dinero, bancos y compras.

•

El cuerpo. Salud. Hábitos saludables. Nutrición. Expresión idiomática: salud.

•

Aspectos sociales y de convivencia. Crímenes, delitos y castigos.

•

Cotilleos y legendas urbanas.
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Aficiones e intereses: lectura, música, cine…

•

Medios de comunicación I.

•

Adjetivos y sustantivos compuestos.

Tercer Trimestre
•

Medio geográfico, físico y clima.

•

Problemas medioambientales, cambio climático, calentamiento global y desastres
naturales. El reciclaje. Flora y fauna, Animales domésticos, plantas y jardines.

•

Tecnología y ordenadores.

•

Medios de comunicación II: secciones de la prensa. Titulares en la prensa.
Colocaciones en las noticias.

7.1.11. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES
1. Entidades
1.1. Expresión de las entidades y referencia a las mismas
1.1.1. Expresión de las entidades: identificación, definición
1.1.2. Referencia: deixis determinada e indeterminada
2. Propiedades
2.1. Existencia
2.1.1. Existencia/inexistencia
2.1.2. Presencia/ausencia
2.1.3. Disponibilidad/falta de disponibilidad
2.1.4. Acontecimiento
2.2. Cantidad
2.2.1. Número (numerales, ordinales)
2.2.2. Medida (peso, temperatura, talla, tamaño, distancia, velocidad,
superficie, volumen y capacidad)
2.2.3. Cantidad relativa
2.2.4. Grado
2.2.5. Aumento, disminución y proporción
2.3. Cualidad
2.3.1. Forma
2.3.2. Color
2.3.3. Material
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2.3.4. Edad

2.3.5. Humedad/sequedad
2.3.6. Visibilidad y audibilidad
2.3.7. Sabor y olor
2.3.8. Limpieza
2.3.9. Textura y acabado
2.3.10. Consistencia, resistencia
2.4. Valoración
2.4.1. Precio y valor
2.4.2. Calidad
2.4.3. Corrección/incorrección
2.4.4. Facilidad/dificultad
2.4.5. Capacidad/competencia/ falta de capacidad, falta de competencia
2.4.6. Aceptabilidad y adecuación
2.4.7. Normalidad
2.4.8. Éxito y logro
2.4.9. Utilidad
6.2.2.4.10. Importancia
3. Relaciones
3.1. Espacio
3.1.1. Lugar y posición absoluta y relativa en el espacio
3.1.2. Origen, dirección, distancia y movimiento
3.1.3. Orden
3.1.4. Dimensión
3.2. Tiempo
3.2.1. Divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, estaciones,
meses, partes del día)
3.2.2. Localización en el tiempo: presente, pasado y futuro
3.2.3. Duración y frecuencia: hábitos
3.2.4. Simultaneidad, anterioridad, posterioridad
3.2.5. Comienzo, continuación y finalización
3.2.6. Puntualidad, anticipación y retraso
3.2.7. Singularidad y repetición
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3.2.8. Cambio y permanencia

3.3. Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus
relaciones)
3.3.1. Verbos introductorios
3.4. Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades)
3.4.1. Conjunción y disyunción
3.4.2. Oposición
3.4.3. Concesión
3.4.4. Comparación
3.4.5. Condición y causa
3.4.6. Finalidad
3.4.7. Resultado
7.1.12. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS
1. Agrupaciones semánticas
1.1. Patrones verbales
2. Colocaciones
2.1. El trabajo
2.2. Negocios
3. Paremias muy comunes
4. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas
5. Homónimos, homógrafos y homófonos
6. Formación de palabras:
6.1. Prefijos y sufijos
6.2. Composición y derivación
7. Frases hechas y expresiones idiomáticas
8. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o intensificación,
eufemismos y disfemismos comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y
sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del vocabulario
9. Falsos amigos
10. Calcos y préstamos comunes
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7.1.13.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

Se comentarán solo los más comunes:
•

VID Concursos y juegos francófonos / DOM, TOM y Canadá

•

La población francesa actual: adolescentes, edad madura, tercera edad

•

La vida sindical y asociativa en Francia

•

Descubrimiento de Paris a través de su historia / grandes ciudades

•

La lengua francesa y la francofonía

•

Los medios de comunicación, el cine y el teatro

•

Convenciones sociales: normas de cortesía y convenciones en las visitas (puntualidad,
regalos, comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida)

•

La investigación en Francia: algunos datos

•

La política en Francia: instituciones y funcionamiento

1. Vida cotidiana
1.1. Comida y bebida; platos típicos de ámbito nacional y regional
1.2. Horarios y hábitos de comida
1.3. Modales en la mesa
1.4. Festividades
1.5. Patrones habituales de conducta en el hogar
1.6. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y aficiones,
espectáculos, actividades al aire libre y eventos deportivos
1.7. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio
2. Condiciones de vida
2.1. Vivienda: características, tipos y acceso
2.2. Mercado inmobiliario
2.3. Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos socioculturales)
y en relación a los ingresos, vivienda, educación, cobertura social, etc
2.4. Salud pública y centros de asistencia sanitaria.
2.5. Hábitos de salud e higiene
2.6. Servicios sociales básicos
2.7. Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago y hábitos de
consumo
2.8. Viajes: alojamiento y transporte. Introducción a los hábitos turísticos
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2.9. El mundo laboral: aspectos relevantes
2.10. Servicios e instalaciones públicas

2.11. Composición de la población: aspectos básicos
3. Relaciones personales
3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, sexo,
generaciones, desconocidos)
3.2. Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad
3.3. Relaciones con la autoridad y la administración
3.4. Relaciones entre distintos grupos sociales
4. Valores, creencias y actitudes
4.1. Valores y creencias relacionados con la cultura
4.2. Características del sentido del humor de la cultura
4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del cambio social
4.4. Religión y espiritualidad: prácticas religiosas y espirituales más extendidas y
populares
4.5. Referentes artístico-culturales significativos
4.6. Instituciones y vida política: aspectos relevantes
4.7. Identidad nacional: aspectos significativos
4.8. Aspectos básicos concernientes a la seguridad ciudadana y la lucha contra la
delincuencia
5. Lenguaje corporal
5.1. Gestos y posturas: uso, significado y tabúes
5.2. Proximidad física y esfera personal
5.3. Contacto visual y corporal
6. Convenciones sociales
6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía
6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación
6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada,
comportamiento con respecto al ofrecimiento de comida/bebida, tiempo de estancia,
expresión de expectativas como anfitriones)
7. Comportamiento ritual
7.1. Celebraciones y actos conmemorativos de la cultura
7.2. Ceremonias y festividades usuales en la cultura
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8. Referentes culturales y geográficos

8.1. Referentes geográficos relevantes, flora y fauna
8.2. Clima y medio ambiente
8.3. Desastres naturales frecuentes
8.4. Referentes artísticos, culturales e institucionales
9. Lengua
9.1. Variedades geográficas de la lengua o las lenguas
9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas

7.1.14. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del
aprendizaje
1.1.

Planificación
1.1.1. Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se
van a expresar de manera oral o escrita a través de la práctica autónoma y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.1.2. Decidir por adelantado prestar atención en general a una tarea de aprendizaje
autónomo e ignorar factores de distracción irrelevantes
1.1.3. Decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos buscando palabras
claves, conceptos o marcadores lingüísticos a través de la práctica autónoma y
transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje

1.2. Dirección
1.2.1. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así
como la de sus distintos elementos y organizar su presencia para facilitarlo de manera
autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.2. Utilizar el conocimiento de los distintos elementos que comprende la
competencia comunicativa para desarrollarla a través de la práctica autónoma y
transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.3. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a cabo tareas de
aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la práctica autónoma y transferir
este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.4. Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con
sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo a través de la
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práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje
1.2.5. Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las
diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y transferir este
conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
1.2.6. Aplicar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características
personales y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos a través de la práctica
autónoma
1.2.7. Utilizar técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a
las distintas tareas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través de la
práctica autónoma
1.2.8. Organizar adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje autónomo de la
lengua
1.2.9. Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje de forma
autónoma
1.2.10. Tomar la iniciativa para utilizar estrategias a través de la práctica autónoma y
transferirlas a distintas tareas o situaciones de aprendizaje para facilitar el desarrollo
de la competencia comunicativa y la dirección del aprendizaje
1.2.11. Aplicar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles
tanto dentro como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar la
lengua
1.3. Evaluación
1.3.1. Comprobar la comprensión de la información que se debería recordar, o la
expresión y la interacción mientras se produce a través de la práctica autónoma
1.3.2. Corregir la lengua objeto de estudio o superar los problemas encontrados
después de la comprensión, la expresión o la interacción a través de la práctica
autónoma
1.3.3. Comprender el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender
de ellos de forma autónoma y para transferir este conocimiento a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
1.3.4. Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje
autónomo y transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
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2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua
objeto de estudio.
2.1. Procesamiento
2.1.1. Atender de forma global selectiva a aspectos de la forma y del significado de
textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e
interacción a través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta
complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o
informal sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se
tratarán temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.1.2. Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para
adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar
información en textos orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumnado
2.2.

Asimilación
2.2.1. Usar eficazmente y crear materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al
nivel de competencia lingüística (uso de diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios,
recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación y elaboración de
glosarios y fichas de lectura entre otros)
2.2.2. Imitar la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa
2.2.3. Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para
facilitar la comprensión, expresión e interacción con la lengua objeto de estudio
2.2.4. Poner palabras u oraciones en un contexto para su comprensión y producción a
través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
2.2.5. Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión,
expresión e interacción a través de la práctica autónoma y transferir esta información a
distintas tareas y situaciones de aprendizaje
2.2.6. Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de
significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las tablas de clasificación a
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través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y
situaciones de aprendizaje
2.2.7. Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y
construcción, con el fin de percibir mejor el significado a través de la práctica
autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje.
Los textos serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de
acentos y registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal,
público, educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o
de la profesión del alumnado
2.2.8. Crear reglas a partir del análisis de la lengua adecuada a través de la práctica
autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje
2.2.9. Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a través
de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje
2.2.10. Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto
2.2.11. Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o
numérica abreviada de textos orales y escritos sintetizando adecuadamente y
distinguiendo entre ideas principales y secundarias de manera clara y organizada a
través de la práctica autónoma. Los textos serán extensos, de cierta complejidad
lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro, formal o informal,
sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Se tratarán
temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado
2.2.12. Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto
oral o escrito bastante extenso incorporando la estructura y distinciones de éstas de un
modo flexible y matizado a través de la práctica autónoma
2.2.13. Resumir textos orales y escritos tanto factuales como de ficción comentando y
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales. Resumir fragmentos de
noticias, entrevistas o documentales que contengan opiniones, argumentos y análisis
así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas en lengua
estándar
2.2.14. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la expresión e
interacción oral y escrita a través de la práctica autónoma.
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2.2.15. Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar
distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones personales
significativas con la nueva información a través de la práctica autónoma
2.2.16. Superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e interacción
con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a través de la práctica
autónoma
2.2.17. Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información a través de
la práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de
aprendizaje. Se emplearán tanto imágenes mentales como las presentes a través de
distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido
lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal
2.2.18. Utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se
aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la comprensión, expresión e
interacción en textos orales y escritos a través de la práctica autónoma. Los textos
serán extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y
registro neutro, formal o informal, sobre temas de los ámbitos personal, público,
educativo y profesional. Se tratarán temas especializados si son del interés o de la
profesión del alumno o alumna
2.2.19. Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la lengua objeto de estudio,
prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o escrita con
posterioridad a través de la práctica autónoma
2.3. Uso
2.3.1. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un nivel de
competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir
2.3.2. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida en
situaciones reales y naturales de forma comunicativa

3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje
3.1.

Afecto, motivación y actitud
3.1.1. Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar
la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa
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que le ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y
comunicativas
3.1.2. Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje
3.1.3. Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación
con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el
aprendizaje
4. Estragias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje
4.1. Cooperación y empatía
4.1.1.

Solicitar

ayuda,

repetición,

parafraseo,

correcciones,

aclaraciones

o

confirmaciones
4.1.2. Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como
otra fuente más de aprendizaje
4.1.3. Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de los demás
4.1.4. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los ámbitos
personal, público, educativo y profesional
4.1.5. Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua

7.1.15. ACTITUDES
1. Comunicación
1.1. Profundizar en la valoración de la comunicación
1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto
en el aula como fuera de ella
1.3. Practicar la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula como
medio para enriquecerse personal, social, cultural, educativa y profesionalmente
2. Lengua
2.1. Profundizar en la valoración del aprendizaje de una lengua
2.2. Aplicación del aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal,
social, cultural, educativo y profesional
2.3. Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la
adquisición de otras lenguas y el desarrollo intelectual
2.4. Profundizar en la aplicación de la competencia plurilingüe como instrumento de
desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados
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2.5. Mantener el interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el
desarrollo de los distintos niveles de competencia comunicativa
2.6. Mantener el interés por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a
través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos
3. Cultura y sociedad
3.1. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la pluralidad cultural y la identidad
cultural propia
3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica,
religiosa, social y lingüística
3.3. Superar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para superarlos
3.4. Aplicar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido
crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
3.5. Profundizar en el conocimiento y la valoración de la dimensión europea de la
educación
3.6. Transmitir el enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de
distintas culturas y sociedades
3.7. Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el
logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso
no sexista del lenguaje
3.8. Profundizar en el ejercicio de la ciudadanía democrática
4. Aprendizaje
4.1. Profundizar en el desarrollo de actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje
4.2. Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa
4.3. Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades
4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia
en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje
4.5. Resolver problemas en la comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y
no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que
suponga más riesgo y esfuerzo
4.6. Reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión
que afectan negativamente la comunicación
4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que intervienen en
la competencia comunicativa
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4.8. Tomar una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas en el aula
4.9. Aplicar de forma sistemática la constancia y el método en el trabajo
4.10. Aplicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste
4.11. Aplicar la autoevaluación
4.12. Aplicar estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje
4.13. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de
la lengua extranjera objeto de estudio.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto y la Orden de 18 de
octubre de 2007 establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas
de régimen especial en Andalucía.
Este curso constituye un paso más hacia la consecución los objetivos que se enumeran a
continuación (propios del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas), por lo que entendemos que el grado de precisión gramatical y léxica así como el
rango de estructuras y expresiones idiomáticas exigidas serán mayores que para el primer
curso de Nivel Avanzado.
Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del 2º Nivel
Avanzado, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

1. Comprensión oral:
-

Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.

-

Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales
complejas siempre que el tema sea relativamente conocido y el desarrollo del discurso
se facilite con marcadores explícitos.

-

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material grabado o
retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del
hablante.

-

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas
actuales.
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Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, y la mayoría de las
películas en lengua estándar.

-

Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.

-

Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender
con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.

2. Expresión e interacción oral:
-

Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de
claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.

-

Realizar 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, así como responder a una serie de preguntas
complementarias de la audiencia.

-

En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca
ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita.

-

Participar 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.

-

Participar 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.
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3. Comprensión de lectura:
-

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad,
incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer
las secciones difíciles.

-

Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales

-

Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el significado
esencial.

-

Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores
adoptan posturas o puntos de vista concretos.

-

Comprender prosa literaria contemporánea.

4. Expresión e interacción escrita:
-

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.

-

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.

-

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.

-

Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro.

-

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

-

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de
vista opuestos y los temas principales, así como resumir 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.
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7.3.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE

CALIFICACIÓN,

EN

CONSONANCIA

CON

LAS

ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS, Y CON REFERENCIA EXPLÍCITA A:
7.3.1. Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso.
Ningún alumnado oficial matriculado en este nivel procede de las pruebas iniciales de
clasificación, siguiendo la normativa vigente según el capítulo V de la ORDEN de 20 de abril
de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del alumnado en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Sin embargo, y buscando siempre favorecer al alumnado, antes del final del mes de junio, se
podrán celebrar pruebas iniciales de clasificación. De igual modo, una vez iniciado el curso
escolar y tras la realización de la evaluación inicial, el alumnado podrá promocionar de curso
siempre y cuando el tutor/a así lo estime oportuno y el alumno/a preste su consentimiento
para tal efecto.
7.3.2. La evaluación inicial del alumnado.
Al principio de curso la profesora ha realizado una serie de pruebas en clase, cubriendo las
cuatro destrezas, para identificar el punto de partida de nivel del alumnado y hacer de este
modo las adaptaciones curriculares pertinentes según las características y necesidades del
alumnado.
7.3.3 Evaluación Continua.
En este Curso 2017-2018, se ha decidido, tras diversas reuniones en E.T.C.P, aplicar la
evaluación continua para todos los cursos conducentes a certificación o no, con el fin de evitar
el absentismo y promover la participación en los exámenes del primer y segundo trimestres.
Siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
• 1.- Su asistencia haya sido igual o superior al 70%.
• 2.- Para la evaluación trimestral se tendrá en cuenta la superación de al menos dos
tareas evaluables por cada una de las destrezas y se hará nota media con la prueba del
primer trimestre. Lo mismo se aplicará en el segundo trimestre.
En el caso de no superar la prueba trimestral, se tendrá en cuenta el haber superado al
menos 2 tareas evaluables de cada destreza para aprobar el trimestre y se tendrá en
cuenta todas las tareas hechas en clase, de ahí la importancia de la asistencia a clase. Si
algún/a alumno/a no puede presentarse, es importante hacerlo saber al tutor/a.

CURSO 2017-2018

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Página 239

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

• 3.- Aquel alumnado podrá estar exento de hacer la prueba de junio si el resultado de
las dos evaluaciones anteriores haya sido como mínimo del 50 % y realice con éxito
las tareas evaluables que el profesor/a le encomiende durante el tercer trimestre.
• 4.- El alumnado que haya superado cada una de las destrezas o alguna(s) destreza(s) en
los trimestres anteriores con un 50% y haya superado al menos dos tareas por cada
destreza en el tercer trimestre, estará exento, a criterio del tutor/a de la prueba final de
junio o de alguna(s) destreza(s) superada(s) en los tres trimestres.
Nota importante:
Para los niveles conducentes a PUC: B1, B2, se aplicarán los mismos criterios que los
anteriores para las dos primeras evaluaciones, pero NO se eximirá de hacer el examen final en
junio o septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.
7.4 LA EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y, EN SU CASO, LA
ELABORACIÓN

Y

APLICACIÓN

DE

LAS

PRUEBAS

TERMINALES

ESPECÍFICAS DE CERTIFICACIÓN.
Ateniéndonos a la Orden de 18 de octubre de 2007, la evaluación será continua en cuanto
estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
Asimismo, deberá adecuarse a las características propias del alumnado y al contexto
sociocultural del centro.
La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los
resultados de la intervención educativa.
El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos y las competencias establecidos en el currículo.
La nota final del curso que dará lugar a la calificación de APTO/NO APTO en junio o
septiembre será aquella obtenida con un 50 % en cada una de las destrezas de manera
independiente.
Las destrezas que se habrán de evaluar serán las siguientes:
•

Expresión e interacción escrita

•

Expresión e interacción oral

•

Comprensión de lectura

•

Comprensión oral
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Es importante destacar que, de acuerdo con las directrices del Marco Europeo, la destreza del
uso del idioma (comprendida a su vez por la gramática, el vocabulario y la fonética) que hasta
hace unos años se venía evaluando de forma aislada, se pasó a formar parte integrante de las
cuatro destrezas anteriormente mencionadas. Partiendo del hecho de que funciona como el
esqueleto del idioma y dado su carácter progresivo, carece de sentido evaluarla por separado,
ya que es parte implícita de dichas destrezas.
7.4.1 Alumnado oficial
El alumnado oficial será evaluado en cuatro sesiones de evaluación que tendrán lugar en
octubre, diciembre, marzo y junio, en las que el profesorado calificará APTO o NO APTO. Se
desarrollarán del siguiente modo:
• Evaluación Inicial de octubre
Esta evaluación inicial, establecida recientemente por la Consejería, permitir al profesorado
una primera valoración de su alumnado. Esta evaluación, si bien menos contundente que la
posterior de diciembre, permitirá al profesorado reforzar las destrezas dónde el alumnado
presente dificultad.
•

Evaluación de diciembre

La evaluación de diciembre estará basada fundamentalmente, sobre todo en la recogida de
notas, en la observación de la actuación, la motivación y la actitud del alumnado en clase, a
través de distintas tareas y de aquellas pruebas que el profesorado estime oportunas dentro del
horario lectivo. En razón de esto, el/la profesor/a calificará de APTO o NO APTO la
actuación del/de la alumno/a en el aula.
•

Evaluación de marzo

La evaluación de marzo estará fundamentalmente basada en un examen consistente en
diferentes pruebas que evaluarán por separado las distintas destrezas. El examen de marzo
será muy similar al de junio y servirá de “ensayo” o “entrenamiento”. Para tal efecto se harán
las pruebas escritas (audición, lectura comprensiva, expresión e interacción escrita y
expresión e interacción oral).
•

Evaluación de junio/convocatoria ordinaria de junio

Con el fin de que el alumnado se familiarice con el sistema de las pruebas unificadas para la
obtención de certificado, nos regiremos en la medida de lo posible a la tipología de exámenes
que dictan la ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la
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organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de
idiomas de régimen especial, según las cuales el examen constará de las siguientes partes:
•

Comprensión oral: el alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones,
con o sin ayuda de imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección
múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar, completar huecos o
frases, corregir errores, numerar fotos… Los textos orales se escucharán tres veces.

•

Expresión e interacción oral: el ejercicio constará de dos partes: monólogo y
diálogo. Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y hacer preguntas;
entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones y juicios; diálogos sobre
situaciones dadas; resumir un texto y contestar a preguntas sobre el mismo;
descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.);
exposición de un tema; etc. El alumnado podrá ser dispuesto en parejas o grupos y
será evaluado por su propio/a tutor/a.

•

Comprensión de lectura: se pedirá al alumnado que lea dos o más textos con o sin
apoyo de imagen, con una extensión máxima de 1500 palabras para el Nivel Avanzado
y podrán ser de tipología diversa: folletos informativos, correspondencia, hojas de
instrucciones, anuncios, noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos,
descripciones de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. Las tareas que se han de
realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, buscar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.

•

Expresión e interacción escrita: el

ejercicio constará de dos partes: tareas de

expresión y tareas de interacción. Dichas tareas podrán ser de los tipos siguientes:
rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios; escribir notas,
postales, cartas y correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; completar
un diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un
texto o frases siguiendo instrucciones concretas, etc. En el caso de tareas de redacción
y desarrollo de un tema, la extensión máxima para el nivel avanzado será de 225-250
palabras.
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A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del
alumnado, los exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y
extraordinaria se realizarán en llamamiento único para cada uno de los niveles, celebrándose
un único examen por convocatoria y nivel, al que tendrán derecho todo el alumnado
matriculado en los diferentes grupos de un mismo nivel.
Se guardarán hasta septiembre aquellas partes del examen final que el alumnado haya
aprobado en junio, con lo que sólo deberá repetir en septiembre aquellas partes que aparezcan
como “no apto” en junio.

Para promocionar de curso el/la alumno/a deberá tener todas las destrezas aprobadas en
septiembre.

7.4.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los criterios de corrección de las pruebas de expresión e interacción escrita y expresión e
interacción oral son comunes para todos los idiomas de la escuela, especialmente para el nivel
de Intermedio y nivel Avanzado, los cuales se basarán en las tablas de evaluación que la
Consejería emitan para tal fin para evaluar las pruebas unificadas de certificación para las
destrezas de expresión e interacción escritas y orales. Mientras tanto, nos basaremos en las
tablas de corrección emitidas para el año pasado (anexos).

7.5. METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR.
Dadas las características de este nivel, se hará especial hincapié en el desarrollo de la destreza
oral y de la competencia comunicativa. La metodología se basará en los principios recogidos
en el currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las recomendaciones del
Marco de Referencia Europeo, para llevar a cabo una metodología flexible, activa y centrada
en el alumnado. Se conformara a la metodología recomendada a nivel del Centro adaptándola
cuando sea necesario a las necesidades del aprendizaje del idioma francés. Siguiendo las
indicaciones legales, y dado que las lenguas son, ante todo, vehículos de comunicación, se
empleará principalmente el método comunicativo directo, aunque sin descartar otros
enfoques.
El conocimiento de la cultura británica y norteamericana en general también forma una parte
importante del aprendizaje de un idioma, por lo que consideramos esencial que el alumnado
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conozca las costumbres, hábitos, festividades, cultura en sus diversas manifestaciones (cine,
música, literatura, etc.). En este sentido, esta programación está integrada en el marco
sociocultural de los países de habla inglesa y sus contenidos no se considerarán de forma
aislada.
Además de los contenidos mencionados anteriormente, consideramos fundamental potenciar
determinadas estrategias de aprendizaje como el uso de los diccionarios bilingües y
monolingües, gramáticas y demás material que ayude a su propio autoaprendizaje.
Los principios metodológicos que van a regir el trabajo del profesorado del Departamento de
francés, en referencia al MCER, son los siguientes:
•

Transmitir al alumnado el concepto de la lengua orientada a la acción, es decir,
la lengua como medio para conseguir un fin. Por ello, se buscará un dominio
práctico y comunicativo del idioma.

•

Ayudar al alumnado a ser consciente de lo que significa ‘aprender una lengua’.

•

El alumnado de idiomas desarrolla competencias (lingüística, sociolingüística y
pragmática).

•

Se llega a tal fin con la práctica de distintas actividades de lengua,
fundamentalmente de expresión y de comprensión.

•

Se utilizará una amplia variedad de textos orales y escritos referidos a distintos
temas y encuadrados en contextos diversos.

•

Se pondrán en marcha estrategias orientadas a la realización de distintas tareas.

Todo ello se realizará aplicando una serie de principios metodológicos como los siguientes:
•

Utilización de tareas, actividades y contenidos que reproduzcan situaciones de
la vida real.

•

Integración de tareas, destrezas y contenidos.

•

Textos y materiales cercanos a la experiencia directa del alumnado.

•

Utilización de la lengua objeto de estudio en el aula.

•

Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

•

El alumnado se convierte en eje central del aprendizaje, siendo el profesorado
solamente un facilitador de dicho aprendizaje.

•

Fomento de una mayor autonomía en el alumnado y del desarrollo de
estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo.
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•

El alumnado es el responsable de su aprendizaje.

•

Desarrollo de estrategias de comunicación y comprensión.

•

Aprovechamiento positivo del error.

•

Fomento de actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su cultura,
así como a la situación misma de aprendizaje.

•

Atención a la diversidad del alumnado.

Los enfoques en los que nos vamos a centrar entre otros, están:
Enfoque comunicativo: objetivos comunicativos
La enseñanza del francés en la EOI de Villacarrillo trata de ser exhaustiva y rigurosa. El
objetivo fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir,
que el alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma
escrita como hablada, en las cuatro destrezas comunicativas.
Esta capacidad de comunicación se plasma en una serie de objetivos comunicativos generales
y específicos en cada destreza. Estos objetivos aparecen al principio de la programación de
cada curso y constituyen el eje del proceso de enseñanza / aprendizaje.
Fines y medios: Competencia comunicativa y competencias como instrumentos
Fundamental es la distinción entre instrumentos y fines del aprendizaje lingüístico. Ya hemos
dicho que el fin del aprendizaje es la comunicación, es decir, el desarrollo de la competencia
comunicativa lingüística por parte del alumnado. Esta competencia implica un uso eficaz de
las cuatro destrezas (comprensión oral y de lectura; producción e interacción oral y escrita),
que muestre corrección, fluidez, riqueza y uso apropiado del discurso el lenguaje funcional.
Para lograr este fin, utilizamos como instrumento el desarrollo de varias competencias que el
alumnado ya usa en su lengua materna:
• La Competencia lingüística, que comprende las competencias fonética (conocimiento
y uso del léxico de la fonología o sistema de sonidos de una lengua), gramatical
(conocimiento y uso de la morfosintaxis y la gramática textual) y léxico-semántica
(conocimiento y uso del léxico y las relaciones semánticas de una lengua).
• La

Competencia

pragmática,

que

comprende

las

competencias

discursiva

(conocimiento y uso de los mecanismos de cohesión y organización de un texto o
discurso, tanto hablado como escrito) y funcional (conocimiento de las convenciones
que rigen la realización adecuada de las funciones de la lengua; es decir, la
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competencia que me permite entender y expresar peticiones, quejas, acuerdo y
desacuerdo, etc., por medio de fórmulas lingüísticas muy variadas).
• La Competencia sociocultural, que comprende el conocimiento y uso de las
variedades de registro y dialecto, así como la capacidad de interpretar referencias
culturales y de distinguir lo que resulta natural en un contexto dado.
• La Competencia estratégica, que se refiere al dominio de las estrategias verbales y no
verbales necesarias para comunicarnos y aprender eficazmente una lengua, compensar
nuestras deficiencias.
Con el fin de tratar todas estas competencias, el Departamento sigue un modelo metodológico
según el cual la enseñanza / aprendizaje de lenguas comprende cuatro grandes áreas:
• Lengua: que engloba la competencia lingüística.
• Comunicación: que engloba la competencia pragmática y las estrategias de
comunicación.
• Cultura: que engloba la competencia sociocultural.
• Aprendizaje: que engloba las estrategias de aprendizaje y las actitudes.
Tareas comunicativas y asimilación de las competencias
Las competencias que abarcan los cuatro bloques serán tratadas de forma orgánica y
vinculada con las tareas de comunicación. Estas últimas constituyen un desarrollo de los
objetivos específicos de cada curso (para las cuatro destrezas) y son el núcleo metodológico
de las clases.
Las competencias se estudiarán y practicarán, por tanto, en relación con tareas comunicativas,
que incidan en al menos una destreza (o varias). Al mismo tiempo, sin embargo, cada
competencia (gramática, vocabulario, etc.) se tratará desde el punto de vista de la asimilación
ordenada de conceptos y su aplicación comunicativa. Para ello, la guía será el listado de
contenidos que aparecen en cada curso.
Una lengua se enseña, pero, sobre todo, se aprende
En el proceso de aprendizaje, el profesor desempeña varias funciones, que van desde explicar
a motivar, organizar actividades o asesorar. El alumnado no debe olvidar que aprender un
idioma es una tarea de considerables dimensiones, una tarea que no termina al salir de las
aulas, sino que debe extenderse más allá. En definitiva, aunque tanto el profesorado como las
clases y otras actividades de las EOI constituyen poderosos aliados en este proceso de
aprendizaje, el alumnado no debe olvidar que él/ella es su protagonista fundamental.
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7.6. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
DEL ALUMNADO Y EL USO DEL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS EN
EL AULA.
En el estudio de una lengua es crucial fomentar una mayor autonomía en el alumnado y el
desarrollo de estrategias de aprendizaje propias por parte del mismo, como pueden ser las
estrategias de comunicación y comprensión. El alumnado se convierte en eje central del
aprendizaje, y el responsable de su aprendizaje, siendo el profesorado solamente un facilitador
de dicho aprendizaje
Se reservará para trabajo personal del alumnado la parte correspondiente a la práctica del
sistema de la lengua y la autoevaluación. El aprovechamiento positivo del error es una etapa
importante en el aprendizaje de idiomas.
Además, es importante fomentar actitudes positivas hacia la lengua objeto de estudio y su
cultura, así como la situación misma de aprendizaje.
El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas (P.E.L.) es un documento personal en el que el alumnado
puede registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas, y reflexionar sobre
ellas. El P.E.L. está estrechamente relacionado con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, y evaluación (M.C.E.R.). Este último,
a su vez, forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de
Europa, en tanto que ha desarrollado unas directrices unificadas sobre el aprendizaje y la
enseñanza de lenguas para todos los Estados europeos, para que sirvan de orientación tanto a
docentes como a alumnado.
Se tenderá a que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, en
todas las enseñanzas regladas y niveles educativos, tengan como referencia los distintos
niveles del marco común europeo de las lenguas. Las funciones primordiales del Portfolio son
de dos tipos: pedagógicas (ayudar a potenciar y mejorar los procesos de aprendizaje de
lenguas), e informativas (constituir una herramienta de información). La utilización del
Portfolio como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas ayuda a la
coordinación de las diferentes áreas y materias, estableciendo desde unos criterios
comunicativos cuáles son los objetivos que han de conseguir el profesorado y los
departamentos.
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7.7.

LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A

UTILIZAR, INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DEL ALUMNADO.
Entre los materiales y los recursos didácticos que se van a utilizar para completar la
programación didáctica de este nivel, se encuentran los que se mencionan a continuación,
además de los recursos propios del aula, como pueden ser los tecnológicos (ordenador, cañón,
, CDs, DVDs), pizarra, material de lectura y audiovisual prestable en la biblioteca del centro,
material fotocopiable, etc.
LIBRO DE TEXTO :

Alter Ego 4º, Hachette.2007 y CD. ( Catherine Dollez et Sylvie Pons )
•

Livre de l’élève: dossiers 5, 6, 7, 8.

Bibliografía complementaria:
• Grammaire expliquée du français. Niveau Avancé. CLE International
• Grammaire en contexte. Niveau Avancé. Ed. Hachette.
• Vocabulaire expliqué du français. Niveau Avancé. CLE International
• Activités pour le CECR. Niveau B2. CLE International.
• Le Nouvel Entraînez-vous DELF B2 200 activités CLE International.
• Diccionario general, Español-Francés/Français-Espagnol. Larousse.
• Gramática : Grammaire du français, cours de civilisation française de la Sorbonne (ed.
Hachette FLE)
• Diccionario : Le Robert (versión monolingüe)
• Gran Diccionario Larousse bilingue
Se completará este material con materiales interesantes a criterio del profesor.
SITIOS WEB
• www.le POINT DU FLE
www.le COINDUFLE
• www.lafontaine.net
www.bonjourdefrance.com
• www.porlafle.com
www.momes.net
• www.tv5.org
www.radiofrance.fr
• www.rtl.fr
www.francophonie.hachette-livre.fr
• www.librosvivos.net
www.frances.profes.net
• WWWLAFONTAINE.NET/JEUX.HTM
www.asterix.tm.fr
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8.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Aspectos que deben valorarse
Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a continuación debido a su especial
relevancia:
• Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los
distintos grupos y niveles.
• Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las
posibilidades de realizar con éxito tareas en la segunda lengua.
• Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede
exportar sus recursos estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.
• Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad
de motivar al alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a
sus expectativas.
• Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos
(profesional, personal, educativo).
• Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a
otras áreas y que son determinantes para el éxito en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo
aprende de forma óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su
formación.
• Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la
segunda lengua.
• Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de
Villacarrillo dará respuesta a través de un amplio abanico de actividades.
Instrumentos
Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado contará con
distintos mecanismos, tales como:
• Uso del Portfolio: auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.
• Evaluación de diagnóstico: prueba de nivel por idioma.
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• Observación permanente y directa en el aula.
• Acción tutorial.
• Material de refuerzo o ampliación.
Adaptación en las Programaciones

Para articular las necesidades del alumnado en las programaciones, diversas acciones se
llevan a cabo:
• Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses
(canciones, películas, etc.)
• Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares
afines; por ejemplo: jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades)
• Desarrollo de estrategias de aprendizaje.
• Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.
Propuestas
A este respecto, sería muy interesante atender a las necesidades del alumnado mediante la
realización de cursos monográficos destinados a distintos segmentos de población (sector
turístico, comercio, etc.), así como otros cursos destinados a consolidar los conocimientos
adquiridos (lingüísticos, culturales…) en alumnado que finalicen sus estudios en la EOI de
Villacarrillo.

9.-

LAS

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONEN REALIZAR POR
LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA.

Los profesores de este Departamento trabajarán dentro de sus respectivas aulas algunas de las
celebraciones más importantes de los países francófonos. Igualmente, participaremos con el
Departamento de Inglés en las actividades organizadas en común por el DACE.
8-1 Actividades del Primer Trimestre:
• 11 de noviembre, L'Armistice de 1918 , día festivo en Francia
• 25 de noviembre, Journée internationale contre la violence à l'égard des femmes
• Secunda quincena de noviembre : Semaine du beaujolais
• 06 de diciembre, Día de la Constitución, este día festivo en España permitirá al
debate en clase valorando las distintas singularidades políticas de nuestros dos países.
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• 22 de diciembre, concurso gastronómico: premios al mejor "plato dulce" y al mejor
"salado".
• Comida de Navidad entre el profesorado y el PAS (fecha a determinar).
8-2 Actividades del Segundo Trimestre:
• 02 de febrero : Fête de La Chandeleur ou Fête des crêpes !
• 26 o 27 de febrero: se organizará una merienda por el día de Andalucía.
8-3 Actividades del Tercer Trimestre
• Secunda quincena de abril: Semaine de la Francophonie.
•

Se contemplará la posibilidad de realizar alguna excursión o visita a un lugar típico de
la región en acuerdo con el departamento de ACE.

• Final de junio, los dos departamentos celebraremos en común la fiesta de fin de curso.

10.- TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos
En nuestro proyecto se ha tenido un gran cuidado al tratar este aspecto. Los personajes
principales no muestran características distintas por el hecho de ser chicos o chicas, y se
insiste en que tanto unos como otros pueden realizar cualquier tipo de actividad.
La lengua francesa, como reflejo de una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la
reflexión sobre este tema, a través de términos que hacen referencia a las personas sin
especificar el sexo.
Las unidades del curso abordan contenidos como la igualdad en el ámbito escolar, laboral y
deportivo, el trato igualitario de los hijos y las hijas en el entorno familiar, etc.
Educación moral y cívica
El material del curso muestra a los alumnos aspectos de la vida cotidiana en los que es
necesario respectar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la
convivencia en sociedad.
Educación para la paz
En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es fundamental
inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a las de cada
cual. El material curricular muestra la realidad plural de Francia.
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La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultural y al
progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede
desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos.
En cuanto a contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares y
amigos, la comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por culturas,
razas y creencias diferentes, la música como medio de entendimiento entre jóvenes, las
aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc.
Educación para la salud
Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan sobre aspectos que
inciden en el mantenimiento de un buen estado de salud, tanto física como mental.
Educación ambiental
A lo largo del curso se resalta la necesidad de respectar el medio ambiente, reflexionando
sobre el papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones
que pueden dañarlo. Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, provocadas
por el hombre y perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en los
alumnos una mayor conciencia ecológica.
Educación sexual
La educación sexual en nuestras aulas recibe un tratamiento adecuado teniendo en cuenta la
gran cantidad de menores que provienen de la secundaria. Los contenidos de educación
sexual, junto con los de igualdad de oportunidades de ambos sexos, ayudarán a los alumnos a
conseguir un equilibrio psicológico adecuado en las relaciones con miembros del sexo
opuesto, llevándoles a desarrollar una sexualidad sana y abierta. Son contenidos de esta área
las relaciones y la correspondencia entre adolescentes de ambos sexos, y la igualdad entre
ellos en todos los ámbitos.
Educación vial
Una vez más, este tema transversal se trata de forma integrada en el material del curso, a
través de imágenes que reflejan un comportamiento cívico de los personajes a la hora de
circular por diversos pueblos y ciudades, y el hábito de recurrir al transporte público y la
bicicleta para viajar siempre que les es posible.
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11.- USO DE LAS TIC
En pleno siglo XXI, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación forman
parte de nuestra vida diaria, y por tanto de nuestras clases, que tratan de reflejar la realidad
para que el alumnado aprenda en un contexto significativo con el que se sienta identificado.
La escuela dispone de equipo audiovisual que, junto con la conexión inalámbrica a Internet,
nos permite incluir estas tecnologías en las clases. Es frecuente el uso del proyector para
mostrar presentaciones, fotografías, vídeos, etc.
Además, el uso de Internet permite trabajar con material auténtico en los idiomas que se
enseñan a través de páginas web y programas interactivos.

Fdo. Juan José Rodríguez Padilla
Jefe del Departamento de Francés
Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

Noviembre 2017
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12. ANEXOS
Para los niveles

B1 (Nivel Intermedio) y NA2 (2º Nivel Avanzado)

se utilizarán las

plantillas de corrección que nos proporciona la Conserjería de Educación para los exámenes
específicos de las Pruebas Unificadas de Certificación (P.U.C.).
Para los niveles que no certifican, es decir A1, A2 (Nivel Básico) y NA1 (1º Nivel Avanzado)
se utilizarán igualmente estas tablas como soporte orientativo y para familiarizar al alumnado
con las futuras evaluaciones.
Se adjunta diversos modelos del curso anterior hasta recibir el nuevo formato en junio 2018.
12.1.1 PLANTILLAS DE CORRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA :
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12.1.2 PLANTILLAS DE CORRECCIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL :
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12.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN.
Solamente para los Niveles B1, NA1 y NA2, los Departamentos de Inglés y de Francés han
decidido utilizar las siguientes tablas, aprobadas en ETCP, con el propósito de unificar criterios a
la hora de evaluar al alumnado de esta EOI. Estas tablas de corrección se detallan a continuación:

12.2.1. Criterios de corrección de : EXPRESIÓN ESCRITA
ADECUACIÓN

COHERENCIA
COHESIÓN

Y

RIQUEZA
Y
CORRECCIÓN
GRAMATICAL

RIQUEZA
Y
CORRECCIÓN
LÉXICA

10
BIEN
-Formato + nº de palabras
-Tarea
-Registro

5
SUFICIENTE
-Dos elementos bien realizados.

2
INSUFICIENTE
-Un elemento bien realizado.

20
BIEN
-Organización del texto correcta.
-Existen conectores del nivel bien
utilizados, permitiendo un error en
conectores el nivel.
-Concordancia de tiempos verbales
y pronombres.

10
SUFICIENTE
-Requiere relectura de al menos
dos
oraciones
para
su
comprensión.
-Existen conectores por debajo
del nivel mal utilizados y se
permite
un
fallo
en
la
organización de párrafos.

3
INSUFICIENTE
-El texto requiere relectura para su
comprensión.
-Existen errores en los conectores
y/o en la concordancia, y no todos
los párrafos están bien organizados.

35
EXCELENTE

25
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel
Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel
Avanzado

N. Intermedio:
CINCO
Estructuras

N. Intermedio:
CUATRO
Estructuras

35
EXCELENTE

25
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel Avanzado

N. Intermedio:
SIETE
Estructuras

N. Intermedio:
SEIS
Estructuras
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18
SUFICIENTE

10
INSUFICIENTE

5
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente:
NIVEL
INTERMEDIO:
TRES estructuras del
nivel. NIVEL
AVANZADO Y C1:
CUATRO estructuras
del nivel.
-Se permiten tres errores
en estructuras de nivel
inferior.

-El alumnado incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO: Solo
dos estructuras del
nivel
NIVEL AVANZADO
Y C1: Solo TRES
estructuras del nivel.
Existen tres o más
errores en estructuras
de un nivel inferior.

-El alumnado incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO:
menos de dos
estructuras del nivel.
NIVEL AVANZADO
Y C1: menos de tres
estructuras del nivel.
-Comete tres o más
errores del nivel.

17
SUFICIENTE
-El alumnado incorpora
correctamente al menos
CINCO términos acordes
al nivel. Se permite un
máximo de tres errores.

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

10
INSUFICIENTE
-El alumnado incorpora
correctamente al menos
CUATRO términos
acordes al nivel. Existen
tres errores o más en los
términos utilizados.

5
INADECUADO
-El alumnado incorpora
menos de CUATRO
términos acordes al
nivel y comete tres
errores o más en términos
de un nivel inferior.
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12.2.2. Criterios de corrección de : INTERACCIÓN ESCRITA.

ADECUACIÓN

COHERENCIA
COHESIÓN

RIQUEZA
Y
CORRECCIÓ
N
GRAMATICA
L

RIQUEZA Y
CORRECCIÓ
N LÉXICA

Y

10
BIEN
-Formato + nº de palabras
-Tarea
-Registro

5
SUFICIENTE
-Dos elementos bien realizados.

2
INSUFICIENTE
-Un elemento bien realizado.

20
BIEN
-Organización
del
texto
correcta.
-Existen conectores del nivel
bien utilizados, permitiendo
un error en conectores de nivel.
-Concordancia de tiempos
verbales y pronombres.

10
SUFICIENTE
-Requiere relectura de al
menos dos oraciones para su
comprensión.
-Existen
conectores
por
debajo
del
nivel
mal
utilizados y se permite un
fallo en la organización de
párrafos.

3
INSUFICIENTE
-El texto requiere relectura para
su comprensión.
-Existen
errores
en
los
conectores
y/o
en
la
concordancia, y no todos los
párrafos están bien organizados.

35
EXCELENTE

25
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel Avanzado

N. Intermedio:
CUATRO
Estructuras

N. Intermedio:
TRES
Estructuras

35
EXCELENTE

25
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel
Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel
Avanzado

N. Intermedio:
SEIS
Estructuras

N. Intermedio:
CINCO
Estructuras
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18
SUFICIENTE

10
INSUFICIENTE

5
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente:
NIVEL
INTERMEDIO:
DOS estructuras del
nivel. NIVEL
AVANZADO Y C1:
TRES estructuras del
nivel.
-Se permiten tres
errores en estructuras de
nivel inferior.

-El alumnado
incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO: Solo
UNA estructura del
nivel
NIVEL AVANZADO
Y C1: Solo DOS
estructuras del nivel.
Existen dos o más
errores en estructuras
de un nivel inferior.

-El alumnado incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO:
ninguna estructura del
nivel.
NIVEL AVANZADO
Y C1: menos de dos
estructuras del nivel.
-Comete tres o más
errores del nivel.

17
SUFICIENTE

10
INSUFICIENTE

5
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
cuatro
términos
acordes al nivel. Se
permite un máximo de
tres errores.

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
tres términos acordes
al nivel. Existen más
de tres errores en los
términos utilizados.

-El alumnado incorpora
menos de tres términos
acordes al nivel y
comete tres errores o
más en términos de un
nivel inferior.
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12.2.3. Criterios de corrección de : EXPRESIÓN ORAL.

ADECUACIÓN

COHERENCIA
COHESIÓN

Y

PRONUNCIACIÓN
ENTONACIÓN

RIQUEZA
Y
CORRECCIÓN
GRAMATICA
L

RIQUEZA Y
CORRECCIÓ
N LÉXICA

Y

10
BIEN
-Formato + tiempo
-Tarea
-Registro

5
SUFICIENTE
-Dos elementos bien realizados.

2
INSUFICIENTE
-Un elemento bien realizado.

15
BIEN
-Existe una correcta organización
del discurso.
-Existen conectores acordes al
nivel usados correctamente.
-No existen fallos de concordancia
de tiempos verbales y pronombres.

7
SUFICIENTE
-Existe organización del discurso.
-Existen conectores de nivel
inferior usados correctamente.
-Se permiten escasos fallos de
concordancia.

2
INSUFICIENTE
-No existe organización
discurso.
-No existen conectores o
incorrectos.
-No termina las oraciones.
-Errores de concordancia.

8
SUFICIENTE
-Existen algunos errores
pronunciación.

2
INSUFICIENTE
-Tanto la pronunciación como la
entonación
dificultan
la
comprensión.

15
BIEN
-No hay apenas errores
pronunciación.

30
EXCELENTE

23
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel Avanzado

N. Intermedio:
CINCO
Estructuras

N. Intermedio:
CUATRO
Estructuras

30
EXCELENTE

BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel Avanzado

N. Intermedio:
SEIS
Estructuras

N. Intermedio:
CINCO
Estructuras
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22

de

de

del
son

15
SUFICIENTE

8
INSUFICIENTE

3
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente:
NIVEL
INTERMEDIO:
3 estructuras del nivel.
NIVEL AVANZADO
Y C1: 4 estructuras del
nivel.
-Se permiten tres
errores de nivel inferior

-El alumnado incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO: Solo
2 estructuras del nivel
NIVEL AVANZADO
Y C1: Solo 3
estructuras del nivel.
Existen tres o más
errores en estructuras
de un nivel inferior.

-El alumnado incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO: menos
de 2 estructuras del
nivel.
NIVEL AVANZADO
Y C1: menos de 3
estructuras del nivel.
-Comete tres o más
errores del nivel.

15
SUFICIENTE

7
INSUFICIENTE

3
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
cuatro
términos
acordes al nivel. Se
permite un máximo de
tres errores.

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
tres términos acordes
al nivel. Existen tres
errores o más en los
términos utilizados.

-El alumnado incorpora
menos de tres términos
acordes al nivel y
comete tres errores o más
en términos de un nivel
inferior.
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12.2.4. Criterios de corrección de : INTERACCIÓN ORAL.

ADECUACIÓN

COHERENCIA
COHESIÓN

Y

PRONUNCIACIÓN
ENTONACIÓN

RIQUEZA
CORRECCIÓN
GRAMATICAL

RIQUEZA Y
CORRECCIÓ
N LÉXICA

Y

Y

10
BIEN
-Formato + tiempo
-Tarea
-Registro

5
SUFICIENTE
-Dos elementos bien realizados.

2
INSUFICIENTE
-Un elemento bien realizado.

15
BIEN
-El
alumnado
incorpora
correctamente
funciones
comunicativas ricas y variadas y
acordes al nivel.

7
SUFICIENTE
-El
alumnado
incorpora
funciones
comunicativas
acordes al nivel pero no variadas.

2
INSUFICIENTE
-El alumnado no incorpora
funciones comunicativas del nivel.
-Existen errores de concordancia.

8
SUFICIENTE
-Existen algunos errores
pronunciación.

2
INSUFICIENTE
-Tanto la pronunciación como la
entonación
dificultan
la
comprensión.

15
BIEN
-No hay apenas errores
pronunciación.

30
EXCELENTE

23
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel
Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctament
e:
SIETE
Estructuras de
Nivel
Avanzado

N. Intermedio:
CUATRO
Estructuras

N.
Intermedio:
TRES
Estructuras

30
EXCELENTE

22
BIEN

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
DIEZ
Estructuras de
Nivel Avanzado

-El alumnado
Incorpora
Correctamente:
SIETE
Estructuras de
Nivel Avanzado

N. Intermedio:
CINCO

N. Intermedio:
CUATRO
Estructuras
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de

15
SUFICIENTE
-El alumnado
incorpora
correctamente:
NIVEL
INTERMEDIO:
2 estructuras del
nivel. NIVEL
AVANZADO Y
C1: 3 estructuras
del nivel.
-Se permiten tres
errores de nivel
inferior

de

8
INSUFICIENT
E
-El alumnado
incorpora
correctamente:
NIVEL
INTERMEDIO:
Solo 1 estructura
del nivel
NIVEL
AVANZADO Y
C1: Solo 2
estructuras del
nivel. Existen dos
o más errores en
estructuras de un
nivel inferior.

3
INADECUADO
-El alumno incorpora
correctamente: NIVEL
INTERMEDIO: no incorpora
estructura del nivel.
NIVEL AVANZADO Y C1:
menos de 2 estructuras del nivel.
-Comete tres o más errores del
nivel.

15
SUFICIENTE

7
INSUFICIENTE

3
INADECUADO

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
tres términos acordes al
nivel. Se permite un
máximo de tres errores.

-El alumnado incorpora
correctamente al menos
dos términos acordes
al nivel. Existen tres
errores o más en los
términos utilizados.

-El alumnado incorpora
menos de dos términos
acordes al nivel y
comete tres errores o más
en términos de un nivel
inferior.
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