
EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS

Para evaluar a nuestro alumnado este año disponemos de dos leyes educativas: para los cursos
impares, es decir, 1º de ESO, 3º de ESO y 1º de bachillerato evaluaremos con la LOMLOE, es
decir:
-Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y
evaluación educativa y de la dirección general de Formación Profesional, por la que se
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan
educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.
-Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los
centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023.
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
-Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de Bachillerato.
Y para los cursos pares, es decir, 2º de ESO, 4º de ESO y 2º de bachillerato evaluaremos con la
LOMCE :
-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

EVALUACIÓN LOMCE:

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ESO
Bloque 1: Comprensión de textos orales
- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos
vinculadosal entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, Cd.



- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral
de forma general. CCL, CAA.
- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CeC,
CAA. - reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIeP. -
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral. CCL, CAA.
- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno
directodel alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto
y del cotexto. CCL, CAA.
- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan
hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua paradar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP.
- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir
textosorales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.
- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. - dominar un repertorio
limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.
CCL, SIeP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionarinformación y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de
comunicación. CCL, CAA.
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, yaunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIeP.
- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos
brevesen situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CCL,
CeC. - Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien
estructurados ysencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal. CCL, Cd, CAA.
- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de
los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a
la vidacotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CeC, CAA. - Identificar las funciones
comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más
frecuentes. CCL, CAA. - Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas
más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.
- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o
deinterés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y



expresiones usados. CCL, CAA. - reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos
más comunes. CCL,CAA. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción - Redactar, en formato de
impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, Cd, CAA.
- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticosadquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CeC, CAA.
- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. - Dominar un
número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL, SIeP, CAA. - Conocer estructuras léxicas suficientes para
poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas. CCL, SIeP, CAA. - Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas
de forma correcta para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

1.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ETAPA DE BACHILLERATO
Bloque1: Comprensión de textos orales
- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos
oralesbreves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal,
siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. CCL,
Cd, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o
específicode un acto comunicativo. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las relaciones
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones
sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones
discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva
frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP. - Identificar y aplicar conocimientos sobre
los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados
vinculados (p. ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP. - Discriminar estructuras sonoras,
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA.



- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos
detransmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar información,
opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP.
- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados
breveso de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a procedimientos de
reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más
específicos. CCL, CAA.
- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a
lasrelaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o
dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CeC,
CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias
máscomunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un
acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y
manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA.
- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de
cohesión ycoherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las
situaciones. CCL, SIeP, CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de
interéspersonal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral. CCL, CCA, SIeP.
- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el
acentoextranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento mutuo.
CCL, SIeP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad,
aunque seproduzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las
que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o
cederel turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el
interlocutor.
CCL, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en
textosbreves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos
cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y
un léxico de uso común. CCL, Cd, CAA.
- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así
como lasideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. - Tener conocimiento y saber
usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos



socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el
texto. CSC, CCL, CeC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio desus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la
organización de textos.
CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas
más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. - Identificar el léxico relacionado
con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones usadas en textos
escritos. CCL, CAA. - Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL, CAA. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales
de lavida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras
sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA.
- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
formasencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que
queremos producir. CCL, CAA.
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CeC. - Utilizar las
funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de
dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la
información que queremos aportar. CCL, CAA. - Dominar un número determinado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el
propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIeP.
- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos
detemas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso
común en la comunicación escrita. CCL, SIeP.
- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para
unaproducción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de comunicación. CCL,
CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.

2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN
2.1 ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PARA SEGUNDO DE LA ESO BLOQUE 1:
Comprensión de textos orales
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicadosbreves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos),
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
yestructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones
yopiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre



aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente
y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de
estudios),preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que
se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 5. Identifica las ideas principales de
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad
(p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos
concretosde temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y
lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da
indicaciones o instrucciones. 4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los
puntos clave si lo necesita.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo
deaparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de
unomismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos
pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de
suinterés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 5. Entiende información específica
esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a
un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy
breves oda instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida
cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social
(p.



e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.
e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes).
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

2.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PARA CUARTO DE ESO Bloque 1: Comprensión
de textos orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
ycomunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un
contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas
yestructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de
estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones,puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos prácticos de la
vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un centro
deestudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como comentarios sencillos y
predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de
suinterés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las
imágenes vehiculan gran parte del mensaje.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre
aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 2. Se desenvuelve con la debida
corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros
mediostécnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera
sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y
da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión
oentrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando
de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos
cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre
que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo
deaparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio).



2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de
unomismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y opiniones
sobre temas generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de
suinterés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso de
idiomas).
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre
temasgenerales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan
gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia
oconsulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 1. Completa un cuestionario
sencillo con información personal y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para
suscribirse a una publicación digital). 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en
los que hace breves comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.
e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en términos sencillos
sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos
planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y observando las
convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

2.3. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PARA PRIMERO DE BACHILLERATO Bloque 1:
Comprensión de textos orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,
quecontengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos,tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e
información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas
yclaramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información
relevantede carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre
que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes
enpresentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y
entrevistasen televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de



entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e.
transparencias,posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de
su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales
quepueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos,
sobreasuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias;
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y
describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u
ocupacional,sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de
programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o académico (p. e. sobre
cursos, prácticas, o becas). 3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos y experiencias,
impresiones y sentimientos, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos
de temas generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre
asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o
cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 5. Identifica la información más importante
en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas
de su interés. 6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 1. Completa un cuestionario
con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar en un campo
arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o
Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.



4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias
ysentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o
educativo.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidadescomerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.

2.4. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN PARA SEGUNDO DE BACHILLERATO Bloque
1: Comprensión de textos orales
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva
voz,claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso
de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o
dispositivo de uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e.
enbancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e.
en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o
justificaciones depuntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos
o menos habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión
de sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información
relevantey detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de
carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare
o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional. 6. Identifica aspectos significativos de
noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual que complemente el
discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la
comprensión.

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual
(p. e.PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés,
organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales
brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de
manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgirdurante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una
reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
mediostécnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y
expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente



hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico
uocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente
sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando
brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de
aparatos,dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios
ycomunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, becas,
ofertas de trabajo).
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
enla que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se
narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su
interés. 4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial
o institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero). 5. Localiza con facilidad información específica de
carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión
media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, presentaciones)
sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales relacionados con su
especialidad o con sus intereses.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 1. Completa un cuestionario
detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para solicitar una beca).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicitay transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía
y de la etiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da
informaciónesencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describeexperiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un
acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y
justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.



5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidadescomerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio
o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones formales y normas
de cortesía usuales en este tipo de textos.

3.TEMPORALIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

El curso está dividido oficialmente en tres evaluaciones, considerándose la última la final. En
idioma esta división es artificial ya que no supone ninguna división real de la materia por lo que
los contenidos asimilados en cada evaluación no son eliminatorios y deben estar presentes a lo
largo de los tres trimestres.
Trabajaremos la evaluación en sus tres vertientes: inicial (al principio del proceso de aprendizaje),
formativa (durante el proceso) y sumativa (al final del proceso). El departamento de Francés
utilizará como referentes para la evaluación los criterios que marca la normativa vigente, siendo
los estándares de evaluación nuestra guía para poder calificar de forma definitiva a nuestros
alumnos. Como hemos apreciado anteriormente en el apartado de los estándares de evaluación (8),
nuestra asignatura presenta cuatro bloques evaluables: comprensión de textos orales (bloque 1),
producción de textos orales (bloque 2), comprensión de textos escritos (bloque 3) y
producción de textos escritos (bloque 4). En la normativa se trata a estos bloques por igual, pero
en la práctica, la expresión oral no se puede desarrollar como el resto de bloques. Por ello, va a
tener algo de menor peso a la hora de calificar a los alumnos. Por tanto, cada bloque representa el
30% de la nota final a excepción de la expresión oral que constituirá el 10%. A través de diversos
tipos de mecanismos y recursos (indicados en el apartado de estrategias metodológicas) los
profesores podrán comprobar si los alumnos superan los estándares de evaluación
comprendidos en cada bloque. Cada estándar de evaluación tendrá un peso específico dentro de
su bloque, teniéndose que realizar una ponderación para poder obtener una nota final del bloque.
En caso de que los estándares no se puedan trabajar por las circunstancias que se van dando a lo
largo del curso con la misma profundidad se ponderará en función de los que se hayan trabajado
más. Los deberes realizados en casa se tendrán en cuenta dentro del bloque de expresión escrita
(pues se hacen por escrito) como un estándar más. Su valor dentro del bloque será de un 5%.

4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Dado que las competencias básicas están directamente relacionadas con los criterios de

evaluación, y estos a su vez con los estándares la evaluación de las competencias se realizará de
forma paralela a la superación de los estándares de evaluación.

EVALUACIÓN LOMLOE
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FRANCÉS (PRIMER CURSO)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Comprender e interpretar el sentido 
general y los detalles más relevantes de 
textos orales, escritos y multimodales 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables en 
soportes tanto analógicos como digitales, 
y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para 
responder a necesidades comunicativas 
concretas.

1.1. Interpretación y análisis del sentido global de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas frecuentes, cotidianos, próximos a su experiencia ámbitos 
de relaciones, del aprendizaje, de los medios de comunicación y ficción.

LEX.2.A.2. Estrategias para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer las ideas.

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de textos orales, escritos y multimodales, literarios y 
no literarios: características y reconocimiento del contexto; organización y estructuración según el género, la 
función textual y la estructura.

LEX.2.A.7. Léxico común y de interés relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural y TIC.

1.2. Interpretación y valoración del contenido y los rasgos discursivos de textos 
mecionados, propios de los ámbitos mencionados.

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de textos orales, escritos y multimodales, literarios y 
no literarios: características y reconocimiento del contexto; organización y estructuración según el género, la 
función textual y la estructura.

LEX.2.A.7. Léxico común y de interés relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural y TIC.

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos en situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial de los textos mecionados; 
comenzar a interpretar elementos no verbales; e iniciarse en la búsqueda y selección de info 
mediante consulta de fuentes fiables.

LEX.2.A.2. Estrategias para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer las     ideas.

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

2. Producir textos orales, escritos y 
multimodales, de extensión media, sencillos y 
con una organización clara, buscando en 
fuentes fiables y usando estrategias tales 
como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar mensajes 
relevantes y para responder a propósitos 
comunicativos concretos

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, utilizando   recursos verbales y no verbales

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; intercambiar info sobre 
cuestiones cotidianas; instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar el gusto o el interés y emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la  prohibición.

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y 
sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 
temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación.

LEX.2.A.7. Léxico común y de interés relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares, ocio 
y tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural y TIC.

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas.

2.2. La redacción de textos breves, sencillos y comprensibles con claridad, 
coherencia, cohesión, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos 
cotidianos, evitando el plagio.

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; intercambiar info sobre 
cuestiones cotidianas; instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar gusto o interés y emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la  prohibición.

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados: expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y 
cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación.

LEX.2.A.7. Léxico de interés: identificación personal, relaciones interpersonales, lugares, ocio y tiempo libre, 
vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural y TIC.

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos.

2.3. Aplicar conocimientos y estrategias para producir textos orales y escritos 
adecuados a las intenciones comunicativas, basándose en recursos físicos o digitales.

LEX.2.A.2. Estrategias para la producción y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como 
aplicar técnicas para extraer ideas.

LEX.2.A.11. Recursos para aprendizaje y estrategias de búsqueda de info como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos; y plataformas  virtuales de interacción y colaboración educativa, 
como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias.

3. Interactuar con otras personas de manera 
oral y escrita con creciente autonomía, 
usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, 
para responder a propósitos comunicativos 
concretos en intercambios respetuosos con 
las normas de cortesía.

3.1.  La participación en situaciones interactivas sobre temas cotidianos a través de 
soportes analógicos y digitales, apoyándose en recursos como la repetición, el ritmo o 
el lenguaje no verbal, mostrando interés y respeto por la cortesía y la etiqueta digital.

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones 
comunicativas.

LEX.2.B.1. Estrategias para responder a una necesidad comunicativa, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la LE  y en OTRAS.

3.2. Uso de estrategias de cooperación para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la palabra; en situaciones cercanas a su entorno 
personal y familiar.

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; intercambiar info sobre 
cuestiones cotidianas; instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; 
expresar el gusto o el interés y emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la  prohibición.

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre 
distintas  lenguas,  tanto  en  un  contexto 
oral  como  escrito,  usando  estrategias  y 
conocimientos  sencillos  orientados  a 
explicar  conceptos  o  simplificar 
mensajes, para transmitir información de 
manera eficiente, clara y responsable.

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones conocidas en las que atender a la diversidad, mostrando respeto e interés 
por aplicar estrategias de aprendizaje cooperativas para solucionar problemas de 
comprensión, apoyándose en recursos analógicos y digitales.

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación.

LEX.2.C.1. La LE como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de información y 
herramienta para el enriquecimiento personal.

4.2. La aplicación de estrategias que ayuden a la comunicación, usando recursos 
físicos o digitales.

LEX.2.A.2. Estrategias para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer ideas.

LEX.2.A.11. Recursos para aprendizaje y estrategias de búsqueda de info como diccionarios, libros de consulta, 
bibliotecas y recursos digitales e informáticos; y plataformas  virtuales de interacción y colaboración educativa, 
como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias.

5. Ampliar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, analizando 
similitudes y diferencias, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y 
tomando conciencia de las estrategias para 
mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas y ampliar las 
estrategias de aprendizaje en las distintas 
lenguas.

5.1.  La comparación entre distintas lenguas reflexionando de manera 
gradualmente autónoma sobre    su funcionamiento.

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, 
el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje.

LEX.2.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de LE y otras lenguas: origen y parentescos.

5.2. Utilizar los conocimientos y estrategias para aprender la LE, con apoyo de otros y 
de herramientas analógicas y digitales para la comprensión y producción  oral y 
escrita.

LEX.2.B.1. Estrategias para responder a una necesidad comunicativa, a pesar de las limitaciones derivadas del 
nivel de competencia en la LE  y en OTRAS 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

5.3. Identificar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera a 
nivel oral y escrita, seleccionando estrategias para progresar en su aprendizaje, 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en PEL 
o en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto similar 
de aprendizaje colaborativo.

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de 
mediación.

LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 
individuales y cooperativas.

6. Valorar críticamente y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de la lengua extranjera, identificando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales, 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas y rechazando la 
discriminación, el prejuicio y estereotipo, fomentando la convivencia.

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la LE y aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales.

LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de países donde se habla la LE.
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Página 1

LENGUA EXTRANJERA (TERCER CURSO)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más 
relevantes de textos orales, escritos y multimodales expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables en soportes tanto 
analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia 
de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.

1.1. Analizar sentido global e ideas principales, e iniciarse en la selección de info clave de textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas cotidianos y de interés público próximos a su experiencia vital y 
cultural expresados de forma clara y en LE a través de soportes analógicos y digitales.

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar 
técnicas para extraer e interpretar las ideas .

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, expectativas; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones  interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

1.2 Valorar el contenido y rasgos discursivos de textos mencionados, propios de ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios de comunicación, así como de textos literarios.

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto, expectativas; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones  interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

1.3 Seleccionar y aplicar las estrategias y conocimientos para comprender el sentido general, la info esencial 
de los textos orales y escritos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y seleccionar info 
veraz.

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 
para extraer e interpretar las ideas .

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados.

2. Producir textos orales, escritos y multimodales, de extensión media, 
sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables y usando 
estrategias tales como la planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar mensajes relevantes y para responder a 
propósitos comunicativos concretos

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes sobre 
asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con 
el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e informar, en soportes analógicos y digitales, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación, cooperación y 
autorreparación.

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar y despedirse, presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones  interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas.

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con claridad, coherencia, cohesión y corrección, a la 
tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de 
relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia, con el fin de describir, narrar, explicar, 
argumentar e informar, evitando el plagio.

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar y despedirse, presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas habituales.

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones  interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos.

2.3. Seleccionar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias para planificar y producir textos 
orales, escritos y multimodales coherentes, cohesionados y adecuados a las caract. contextuales, aspectos 
socioculturales y tipología textual, usando recursos físicos o digitales.

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 
para extraer e interpretar las ideas .

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso 
de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la LE.

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 
analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos 
concretos en

3.1. Participar a través de soportes analógicos y digitales, en situaciones sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y de interés público cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto 
por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones.

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones comunicativas.

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder con fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa a pesar de limitaciones del nivel de competencia en la LE y en las 
demás.

3.2. Desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente autónoma para la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver problemas...

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto: saludar y despedirse, presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar 
eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, 
aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y 
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; expresar la 
incertidumbre y la duda; reformular y resumir.

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para  iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.
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4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un 
contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficiente, clara y responsable.

4.1. Inferir y analizar comunicaciones breves y sencillas en diferentes situaciones, mostrando respeto 
y empatía y participando en la solución de problemas de entendimiento, apoyándose en recursos 
analógicos y digitales.

LEX.4.A.1. . Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación como forma  de progreso.

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación.

LEX.4.C.1. La LE como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de info y herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que faciliten la comunicación y sirvan para 
simplificar textos, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando recursos físicos o digitales.

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 
para extraer e interpretar las ideas .

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso 
de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y 
colaboración educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la LE.

5. Ampliar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
analizando similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias para mejorar la 
respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias 
de aprendizaje en las distintas lenguas.

5.1. Comparar distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos, reflexionando con autonomía 
sobre su funcionamiento.

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 
(Metalenguaje).

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la LE y otras: origen y parentescos.

5.2. Utilizar estrategias y conocimientos para aprender la LE, en situaciones reales con apoyo de 
otros participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 
complejidad para la comprensión, producción oral y escrita.

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder con fluidez, adecuación y            corrección a una necesidad comunicativa a pesar de limitaciones del nivel de competencia en la LE y en las 
demás.

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la LE a nivel oral y escrita, 
seleccionando de forma progresivamente autónoma estrategias para superar dificultades y 
consolidar aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación, como las propuestas en PEL o e-PEL o en    un diario de aprendizaje con soporte 
analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos con otros en 
un contexto colaborativo.

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación como forma  de progreso.

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística, a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la 
convivencia.

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales, construyendo 
bvínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando discriminación, prejuicio y estereotipo, 
considerando solución a factores socioculturales que dificulten comunicación y convivencia.

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la LE y aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales.

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla 
la LE.

6.2. Valorar expresiones interculturales en relación con los derechos humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países donde se habla la LE, fomentando 
progresivamente la curiosidad y el interés por el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos y ecosociales.

LEX.4.C.5. . Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen.

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 
contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países donde se habla la 
LE y respetando la diversidad cultural y los principios de justicia, equidad e igualdad.

LEX.4.C.1. La LE como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente de info y herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes de la LE.
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE/ 
UNIDADES DIDÁCTICAS

TEMPORALIZACIÓN COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

% SABERES BÁSICOS 
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Francés  1º Bachillerato

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1: Comprender e interpretar las ideas 
principales y las líneas argumentales básicas 
de textos expresados en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias de inferencia y comprobación de 
significados, para responder a las necesidades 
comunicativas planteadas.

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural;  procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, 
etc.).

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y contrastar información.

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

2: Producir textos originales, de creciente 
extensión, claros, bien organizados y 
detallados, usando estrategias tales como la 
planificación, la síntesis, la compensación o la 
autorreparación, para expresar ideas y 
argumentos de forma creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con propósitos 
comunicativos concretos.

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros 
sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 
control, compensación y cooperación.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o 
impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.



asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos.

LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos. Recursos para evitar el plagio.

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

3: Interactuar activamente con otras 
personas, con suficiente fluidez y 
precisión y con espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos en 
intercambios respetuosos con las normas 
de cortesía.

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.

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

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.



ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas.

 LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, 
etc.

4: Mediar entre distintas lenguas o 
variedades, o entre las modalidades o 
registros de una misma lengua, usando 
estrategias y conocimientos eficaces 
orientados a explicar conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una atmósfera positiva 
que facilite la comunicación.

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 
que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en 
la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes.

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación oral en 
situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el 
resumen y la paráfrasis.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación oral en 
situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el 
resumen y la paráfrasis.

5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas y 
variedades, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los 
conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a sus necesidades comunicativas.

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas.

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos.

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales.

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de 
contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 
informáticos, etc.

LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto individual como 
cooperativo.

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las lenguas familiares.

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

6: Valorar críticamente y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, reflexionando y 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando 

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal.



partir de la lengua extranjera, reflexionando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en situaciones 
interculturales.

aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera.

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura andaluza.

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; 
lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en 
países donde se habla la lengua extranjera.

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura andaluza.

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; 
lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en 
países donde se habla la lengua extranjera.

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 
de justicia, equidad e igualdad.

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, de otros países y 
del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.
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Francés  1º Bachillerato Adultos

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1: Comprender e interpretar las ideas 
principales y las líneas argumentales básicas 
de textos expresados en la lengua estándar, 
buscando fuentes fiables y haciendo uso de 
estrategias de inferencia y comprobación de 
significados, para responder a las necesidades 
comunicativas planteadas.

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las 
implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o de 
interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la 
lengua estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 
soportes.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; 
lengua y comunicación intercultural;  procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, sinonimia, 
etc.).

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura.

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y 
buscar, seleccionar y contrastar información.

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

2: Producir textos originales, de creciente 
extensión, claros, bien organizados y 
detallados, usando estrategias tales como la 
planificación, la síntesis, la compensación o la 
autorreparación, para expresar ideas y 
argumentos de forma creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo con propósitos 
comunicativos concretos.

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, 
bien organizados, adecuados a la situación comunicativa y en diferentes registros 
sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, 
control, compensación y cooperación.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o 
impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.



asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 
plagio.

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes y situación) y expectativas generadas 
por el contexto.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.9. Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, 
patrones y elementos gráficos.

LEXT.1.A.12. Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados. Herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos. Recursos para evitar el plagio.

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

3: Interactuar activamente con otras 
personas, con suficiente fluidez y 
precisión y con espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación y empleando 
recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos en 
intercambios respetuosos con las normas 
de cortesía.

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios.

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 
entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación y las relaciones lógicas.

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, 
eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia 
y tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas 
generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.

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

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.



ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas.

 LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, 
etc.

4: Mediar entre distintas lenguas o 
variedades, o entre las modalidades o 
registros de una misma lengua, usando 
estrategias y conocimientos eficaces 
orientados a explicar conceptos y opiniones o 
simplificar mensajes, para transmitir 
información de manera eficaz, clara y 
responsable, y crear una atmósfera positiva 
que facilite la comunicación.

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las 
que atender a la diversidad, mostrando respeto y aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando en 
la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes.

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación oral en 
situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el 
resumen y la paráfrasis.

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y 
acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, 
describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones 
de otros, resumir y realizar transacciones.

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e interlocutoras.

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y 
la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación oral en 
situaciones cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, el 
resumen y la paráfrasis.

5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas y 
variedades, reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento, y haciendo 
explícitos y compartiendo las estrategias y los 
conocimientos propios, para mejorar la 
respuesta a sus necesidades comunicativas.

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas.

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la 
lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 
lenguas: origen y parentescos.

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora 
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y digitales.

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de 
contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 
informáticos, etc.

LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje -tanto individual como 
cooperativo.

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las lenguas familiares.

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como 
forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

6: Valorar críticamente y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, reflexionando y 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 
rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y solucionando 

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como 
facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal.



partir de la lengua extranjera, reflexionando y 
compartiendo las semejanzas y las diferencias 
entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en situaciones 
interculturales.

aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios 
con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera.

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura andaluza.

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; 
lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en 
países donde se habla la lengua extranjera.

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y comparación con la cultura andaluza.

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; 
lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en 
países donde se habla la lengua extranjera.

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios 
de justicia, equidad e igualdad.

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, de otros países y 
del propio, en especial de Andalucía, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.



JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE  LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Hemos decidido que el porcentaje de algunas competencias sea menor que el de otras por el 
tiempo que se le dedica al trabajo de las mismas. Así pues, la competencia específica 1 y 2 
tendrán más peso ya que se trata del manejo de la comprensión oral y escrita y de la 
producción oral y escrita, estas 4 habilidades son las más trabajadas y las que el alumnado 
debe manejar con soltura ya que son las cuatro destrezas evaluadas en todos los exámenes 
oficiales para la obtención de un título. Es por ello, que le hemos dado el 25% del peso a cada 
una de ellas. 

La competencia específica 3 , 4 y 6 son competencias que complementan la 1 y la 2 pero que 
no pueden ser trabajadas en profundidad ya que sólo disponemos de 2 horas semanales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Tanto para los cursos de LOMLOE como para los cursos de LOMCE el alumnado será evaluado 
a través de : 

- Pruebas orales, exposiciones.

- Pruebas escritas, preguntas de gramática y léxico, y preguntas de desarrollo.

- Actividades de clase y de casa.

- Valoración del idioma y aplicación.
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