FRANCÉS 2º BACH – 2019-2020
CONTENIDOS
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de
interés general y académico del alumnado.
- Comprensión de la información más relevante de presentaciones,
exposiciones, entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma
lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas
nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación
eficaz.
- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de
comunicación, emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la
comprensión.
- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar
con inmediatez y de forma correcta.
- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos,
tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los
mensajes.
-Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de
ámbitos de la vida cotidiana.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación,
valoración de la lengua extranjera como instrumento paracomunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOSDEEVALUACIÓN
- Deducir el sentido general, los
aspectos principales y la información
esencial, de textos orales, 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 favorezca la escucha
de dicho acto de comunicación. CCL,
CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las
estrategias necesarias para
comprender el sentido general o
específico de un acto comunicativo.
CCL,CAA.
-Utilizar para la compresión
de los distintos textos los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos 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
sus patrones discursivos relacionados
con la organización y la búsqueda de
información. ( p . ej. n u e v a f r e n t e

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE
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).
(CCL, CD, CAA)
2. Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, 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. (CCL,
CD, CAA).
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de
puntos 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. (CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP, CMCT, CEC)
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,

a c o n o c i d a , o ejemplificación).
CCL, CAA, SIEP.
- Identificar y aplicar
los 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 el 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 los
significados e intenciones
comunicativas del acto comunicativo.
CCL.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

información relevante y 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.(CCL.)
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.(CCL)
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. (SIEP, CCL, CAA)

Bloque 2. Producción de
textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales
correctamente pronunciados.
- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés
general, académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones
de
acontecimientos, empleando las estrategias, fonéticas, rítmicas y de entonación
apropiadas.
- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para
suplir
las carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación.
- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en
descripciones,
narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal,
poniendo
en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el
emisor.

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana,
en las que se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan
información, siempre respetando las normas de cortesía de la lengua
extranjera.
- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra,
mantener la interacción y para negociar significados, apoyándose en el
contexto y cotexto.
- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma
respetuosa y tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e
imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo)
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.
CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Producir textos orales breves o de
mediana extensión haciendo uso de los
múltiples usos de transmisión oral, en
los distintos registros de la lengua para

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJE
1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas previamente
y con apoyo visual (p. e. PowerPoint),
sobre aspectos concretos de temas

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 las estrategias
adquiridas para producir textos orales
monologados o dialogados breves o 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 las relaciones
interpersonales y convenciones
sociales para crear textos orales
monológicos o dialógicos respetando
siempre las normas de cortesía entre
los interlocutores, ajustándose al
propósito comunicativo, al tema tratado
y al canal de comunicación. CCL, CAA,
CEC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada
propósito comunicativo, utilizando las
estrategias más comunes de dichas
funciones y los patrones discursivos
necesarios para iniciar y concluir un
acto comunicativo correctamente,
organizar la información de manera
clara y sencilla, manteniendo siempre la
coherencia y cohesión del texto oral.
CCL, CAA. - Dominar las estructuras
sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de cohesión
y coherencia para crear actos
comunicativos claros y adaptados a
cada una de las situaciones,
recurriendo a la primera lengua o a
otras si fuera necesario. CCL, SIEP,
CAA. - Dominar y emplear un léxico
oral
lo suficientemente amplio sobre temas
generales o de interés personal,
académico u ocupacional, y un
repertorio limitado de expresiones de

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. (CCL, CD, SIEP)
2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante
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.( CCL, CAA,
CEC, CSC, CMCT, SIEP, CEC)
3. Participa adecuadamente en
conversaciones informales cara a cara
o por teléfono u otros medios técnicos,
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.
(CCL, CAA, CEC, CSC).
4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando información

uso frecuente en la comunicación oral.
CCL, CCA, SIEP. - Pronunciar y
entonar de forma clara y comprensible
los enunciados, sin por ello evitar el
acento extranjero, aunque se comentan
pequeños errores que no interfieran en
la comunicación. CCL, SIEP.
- Usar el lenguaje oral con fluidez para
mantener una conversación sin mucha
dificultad, aunque se produzcan pausas
para
planificar lo que se vaya a decir e
incluso haya que reformular lo
expresado. CCL, CAA.
- Participar de manera sencilla en
intercambios estructurados, usando
fórmulas para tomar o ceder el 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

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.( CCL, CD, SIEP).

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información
más relevante a partir de elementos textuales y no textuales
- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad,
correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas
de interés generales o personales.
- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos
auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y
semánticos de la lengua extranjera.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea
en registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican
argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u
ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Deducción de información a partir de
elementos textuales y no textuales de
textos, tanto en formato papel como
digital, escritos en registro formal o
neutro de extensión variable sobre
temas generales o de interés
académico u ocupacional. CCL, CD,
CAA.
- Utilizar para la comprensión de textos
escritos los distintos aspectos
sociolingüísticos vinculados con la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida, relaciones interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y
aspectos culturales de la lengua
extranjera, ser capaz de aplicar las
distintas estrategias para una
comprensión general del texto así como
las ideas y elementos más relevantes
del mismo. CCL, CAA, CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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).
(CCL, CD, CSC)
2. Entiende el sentido general, los
puntos principales e información
relevante de anuncios y
comunicaciones 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).
(CCL)
3. Comprende correspondencia

- Identificar la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto
escrito, así como patrones discursivos
más comunes en la organización y
ampliación o reestructuración de la
información (p. ej. nueva frente a
conocida, ejemplificación, resumen).
CCL, CAA.
- Usar para la comprensión de textos
escritos los constituyentes y las
estructuras sintácticas más frecuentes
así como sus posibles significados (p.
ej. una estructura interrogativa para
expresar sorpresa). CCL, CAA.
- Identificar el léxico relacionado con
situaciones de la vida cotidiana y con
temas generales o de interés
académico u ocupacional, y extraer del
contexto y del cotexto el significado de
los distintos términos y las expresiones
y modismos usados en textos escritos
apoyándose del elemento visual. CCL,
CAA, CEC.
- Reconocer los principales aspectos
ortográficos, tipográficos y de
puntuación propios de la lengua
extranjera, así como las abreviaturas y
símbolos más comunes y sus
significados. CCL, CAA. Este criterio
pretende evaluar si el alumno es capaz
de identificar los distintos valores
gráficos, así como las distintas normas
de ortografía.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC

personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
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.
(CCL, CD)
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).
(CCL, CSC, SIEP, CAA, CD, CMCT)
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. (CCL)
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. (CCL, CD)

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias
necesarias para generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente.
- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos,
narraciones de hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes,
textos argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias

sociolingüísticas adecuadas.
- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión,
tanto en soporte papel como digital.
- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el
patrimonio andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera,
siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto.
- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones
oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según
la tipología textual.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Convenciones sociales.
- Normas de cortesía y registros.
- Costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual
e imágenes).
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios,
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,
enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos
de uso cotidiano, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
- Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la
vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medioambiente, y TIC.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Oui.
- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni…

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… /
Pourquoi…/
est-ce que/Sujet + verbe/ Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h la la!»
Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.
- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
- Finalidad: de façon à, de manière à.
- Explicación: c’est-à-dire.
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.
- Condición: à condition que..., oui mais...
Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au
moment où, (à) chaque fois que.
Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado:
imparfait, Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo
texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional
presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y
gerundivo.
Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en +
date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche;
ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif.
Expresiones de la modalidad : posibilidad / probabilidad ; c'est (presque)
certain,sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+
ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de., obligación: il faut, devoir,impératif,
prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso:
pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire
quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/
deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de,
j’aimerais (beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los
determinantes y pronombres posesivos, los determinantes y pronombres
indefinidos, el femenino, el plural, los complementos (COD, COI), los
pronombres, adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où),
el estilo indirecto en presente y pasado, la construcción hipotética, las
proposiciones de participio, la voz activa y pasiva.
Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como
ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup
de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado
comparativo y superlativo.
Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».
Expresión del tiempo:
- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
- Duración: encore / ne…plus.
- Anterioridad: déjà.
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Simultaneidad: pendant, alors que.
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois,
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la
cultura francesa.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras
materias del currículo:
- La salud.
- El mundo laboral.
- El mundo de la cultura y los medios de comunicación.
- Sentimientos positivos y negativos.
- El medio ambiente.
- La prensa.
- Los neologismos.
- Expresiones populares.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales:
articulación, ritmo y entonación.
- Los distintos sonidos vocálicos del francés.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una
negación.
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o
no.
- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y
encadenamiento.
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes
utilizaciones
orales y escritas.
- La “e” caduca y la “e” abierta: “Je/ j'ai”.
- La distinción en la “g” y “j”.
- La distinción entre “b” y “v”.
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Redactar en formato papel 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
ysignos 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 sencillo y claro de longitud
media, incorporando esquemas y
expresiones que responden al modelo

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Completa un cuestionario detallado
con información personal, académica o
laboral (p. e. para solicitar una beca).
CCL, CD,
2. Escribe notas, anuncios, mensajes
ycomentarios breves, en cualquier
soporte, en los que solicita y 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 netiqueta. CCL, CSC

que queremos producir. CCL, CAA.
- Crear textos escritos que incluyan
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral, seleccionando y
aportando información pertinente y
opiniones, respetando las normas de
cortesía básica de la lengua. CCL,
CAA, CEC, SIEP.
- Utilizar las funciones exigidas por el
acto de comunicación, usando los
elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos
conocidos para iniciar o concluir el
texto. CCL, CAA.
- Dominar un número determinado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, recurriendo a la lengua
materna si fuera necesario, y
emplearlas para producir actos de
comunicación correctos y queel
propósito de la comunicación se lleve a
cabo. CCL, SIEP.
- Conocer estructuras léxicas
vinculadas a temas de la vida cotidiana
o a aspectos concretos de temas
generales o de interés personal,
académico u ocupacional, 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 una producción
correcta del texto escrito, no provocar
equívocos en el acto de comunicación y
adaptarse a las convenciones comunes
de escrituras de textos en Internet (por
ejemplo abreviaturas u otros en chats).
CCL, CAA, CSC.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

3. Escribe, en un formato convencional,
informes breves y sencillos en los que
da información esencial 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. CCL.
4. Escribe correspondencia personal y
participa en foros, blogs y chats en los
que describe experiencias, 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. CCL,
CSC, CAA, CD
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades comerciales,
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. CCL, CSC, CAA,
CD, SIEP

CRITERIOS DE PROMOCIÓN (ESTÁNDARES BÁSICOS)
Bloque 1. Comprensión de textos orales
-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).
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
- 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.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
-Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones 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).
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
-Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, 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.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN.
Segunda lengua extranjera II Específica de opción (4 horas)
Los criterios de calificación para 2º de bachillerato están encaminados a
evaluar los estándares de aprendizaje evaluables.
Valoraremos para nota media de cada evaluación con un 50% los bloques
Bloque 1 “Écouter” (Comprensión de textos orales)
Bloque 2 “Parler” (Producción de textos orales: expresión e interacción)
Bloque 3 “Lire” (Comprensión de textos escritos)
Bloque4 “Écrire” (Producción de textos escritos: expresión e interacción)
Estos cuatro bloques se evaluarán sobre una nota de 10 y conformarán el 50%
de la evaluación En el trabajo diario se considerará: la asistencia a clase con
puntualidad, así como la realización de las tareas encargadas por el profesor
durante la hora de clase correspondiente a cada bloque. Las faltas de
asistencia injustificadas se considerarán como notas negativas de trabajo diario
y participación.
Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, a dichas pruebas
escritas se destinará el 50 %.
-Para subir la nota media del curso en 2º de Bachillerato se hará de acuerdo a
la evaluación continua, de modo que, si un alumno supera su nota media en las
evaluaciones posteriores, se le considerará la nota más alta. No obstante, los

alumnos que quieran podrán presentarse a subir nota en una prueba especial
que podrán realizar a final de curso.
Segunda lengua extranjera II asignatura de libre configuración
autonómica. (2 horas)
Los criterios de calificación para 2º de bachillerato están encaminados a
evaluar los estándares de aprendizaje evaluables.
Valoraremos para nota media de cada evaluación los bloques
Bloque 1 “Écouter” (Comprensión de textos orales)
Bloque 2 “Parler” (Producción de textos orales: expresión e interacción)
Bloque 3 “Lire” (Comprensión de textos escritos)
Bloque4 “Écrire” (Producción de textos escritos: expresión e interacción)
Estos cuatro bloques se evaluarán atendiendo a los proyectos y tareas que
se realicen por evaluación según la siguiente ponderación:
Los proyectos (PBL) se calificará con un 50%
El profesor evaluará con un 50%: la producción e interacción individual de
cada alumno (20 %), el producto final y el portfolio del grupo cooperativo (30%).
En cada evaluación el profesor destinará un 50% de la nota a evaluar el
trabajo diario de los alumnos. En el trabajo diario se considerará: la asistencia a
clase con puntualidad, así como la realización de las tareas encargadas por el
profesor durante la hora de clase correspondiente a cada bloque de
contenidos. Las faltas de asistencia injustificadas se considerarán como notas
negativas de trabajo diario y participación. Si el alumno justifica sus faltas de
asistencia podrá recuperar realizando las tareas encargadas por el profesor.
-Para subir la nota media del curso en 2º de Bachillerato se hará de
acuerdo a la evaluación continua, de modo que, si un alumno supera su nota
media en las evaluaciones posteriores, se le considerará la nota más alta. No
obstante, los alumnos que quieran podrán presentarse a subir nota en una
prueba especial que podrán realizar a final de curso.

