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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Composición y funcionamiento del Departamento:
Profesorado
Durante el curso escolar 2018/2019 este Departamento estará formado por el
siguiente profesorado:


Ester Pérez Iniesta, Jefa de DACE y profesora/tutora de Nivel Intermedio B1
(3ºA).



José Javier Ortiz Molina, Jefe del Departamento de francés y profesor/tutor de
Nivel Básico 2 (2ºA) y Nivel Intermedio B2-1 y B2-2 (4ºA y 5ºA).



María José Zúñiga Hidalgo, Secretaria y profesora/tutora de Nivel Básico 1 (1ºA
y 1ºB).

Grupos de francés
El Departamento cuenta con los siguientes grupos:


2 grupos de Nivel Básico 1



1 grupo de Nivel Básico 2



1 grupo de Nivel Intermedio B1



1 grupo de Nivel Intermedio B2-1



1 grupo de Nivel Intermedio B2-2

Todos los grupos tendrán cuatro horas y media de clase semanales, repartidas en dos
sesiones de dos horas y cuarto en días alternos (lunes y miércoles o martes y jueves
en dos franjas, bien de 16:15 a 18:30, bien de 18:45 a 21:00).
Talleres de conversación/pronunciación:
Durante el presente curso escolar se llevarán a cabo talleres de conversación y
pronunciación para mejorar y reforzar las destrezas orales como sigue:
Curso/nivel

Día/hora

Nivel Básico 1

Miércoles: 18:05-18:30

Nivel Básico 2

Miércoles: 17:45-18:05

Nivel Intermedio B1

Lunes: 17:45-18:05

Nivel Intermedio B2-1

Lunes: 18:05-18:30

Nivel Intermedio B2-2

Lunes: 18:05-18:30
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1.2 El currículo:
El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre fija los aspectos básicos del
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. La Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación fue modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa en algunos aspectos concernientes a
las Enseñanzas de idiomas de régimen especial. Así, en su artículo 59.1, la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece que estas enseñanzas se organizan en los
niveles Básico, Intermedio y Avanzado y que dichos niveles se corresponderán,
respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, que se subdividen, a su vez, en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, y
C2.
El Decreto 15/2012, de 7 de febrero, aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre establece la ordenación y currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Esta Instrucción tiene
por objeto determinar para el curso 2018/19 y en tanto no se publique la nueva
normativa autonómica, la ordenación general y el currículo de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En aplicación de lo establecido en los artículos 4.2 y 6.1 del Real Decreto
1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del Nivel
Básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de
régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto,
y a los efectos de lo determinado en la presente Instrucción, estas enseñanzas se
organizan en los niveles Básico, Intermedio y Avanzado que se corresponderán,
respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, del Consejo de Europa, que se subdividen en los niveles Básico A1,
Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.
El artículo quinto de dicha Instrucción establece el currículo y referencias para los
niveles Básico, Intermedio y Avanzado como sigue:
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1. Las enseñanzas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y
Avanzado C2 se organizarán en cursos de competencia general, que incluye las
actividades de comprensión de textos orales y escritos, de producción y coproducción
de textos orales y escritos y de mediación para cada nivel.
2. El currículo del nivel Básico para todos los idiomas, que tiene como referencia el
nivel A del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante,
MCERL), se establece en el Anexo I.
3. El currículo del nivel Intermedio B1 para todos los idiomas, que tiene como
referencia el nivel B del MCERL, se establece en el Anexo II.
4. El currículo del nivel Intermedio B2 para todos los idiomas, que tiene como
referencia el nivel B del MCERL, se establece en el Anexo III.
5. El currículo del nivel Avanzado C1 para todos los idiomas, que tiene como
referencia el nivel C del MCERL, se establece en el Anexo IV.
6. El currículo del nivel Avanzado C2 para todos los idiomas, que tiene como
referencia el nivel C del MCERL, se establece en el Anexo V.
En el artículo sexto se indica la concreción del currículo en las programaciones
didácticas como sigue:
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del Decreto 15/2012, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de
Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en las programaciones didácticas,
tomando como referencia los currículos establecidos en los Anexos I, II, III, IV y V, se
determinará la concreción de los contenidos específicos del currículo de cada uno de
los idiomas que se impartan en el centro docente para los distintos niveles y cursos
establecidos en estas enseñanzas, adaptándolos a las características concretas del
entorno socioeconómico, cultural y profesional del centro y a las características y
necesidades del alumnado al que se dirige.
2. Asimismo, en las programaciones didácticas se incorporarán, para cada una de las
cinco actividades de lengua establecidas en el currículo básico, incluido como anexo I
del Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, los objetivos y criterios de
evaluación;
estratégicos,

las

competencias

funcionales,

y

contenidos

discursivos,

socioculturales

sintácticos,

léxicos,

y

sociolingüísticos,

fonético-fonológicos,

ortotipográficos e interculturales; las estrategias plurilingües, pluriculturales y de
aprendizaje; así como las actitudes a desarrollar por el alumnado en lo relativo a la
comunicación, a la lengua, a la cultura y sociedad y al aprendizaje del idioma
correspondiente.
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El artículo séptimo establece unas recomendaciones de metodología didáctica:
1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas
deben caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en
equipo del profesorado para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada
uno de los idiomas que se impartan en el centro docente.
2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva
del profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se
emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los
aprendizajes.
3. Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual en la adquisición de las competencias propias de estas
enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus procesos de aprendizaje autónomo y
potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
2. OBJETIVOS
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al alumnado
para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja
por lugares en los que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de
relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como
a través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se
producen sencillos intercambios de carácter factual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan
utilizar el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en
situaciones cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo
y ocupacional, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y
escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en
una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos
6

o aspectos concretos de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que
contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico común no muy idiomático.
2.1 Objetivos generales
 Comprensión de textos orales:
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de los hablantes en
textos orales breves o de extensión media, bien estructurados, claramente
articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios
técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o
conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus
experiencias e intereses, y siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se
pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan confirmar algunos detalles.
 Producción y coproducción de textos orales:
Producir y coproducir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios
técnicos, textos orales breves o de media extensión, bien organizados y adecuados
al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, y
desenvolverse con una corrección y fluidez suficientes para mantener la línea del
discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten
evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica
y léxica, o reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor o la
interlocutora indica que hay un problema, y sea necesaria cierta cooperación para
mantener la interacción.
 Comprensión de textos escritos:
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o la autora
en textos escritos breves o de media extensión, claros y bien organizados, en
lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos concretos de temas
generales, de carácter habitual, de actualidad, o de interés personal
 Producción y coproducción de textos escritos:
Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de
extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto
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(destinatario o destinataria, situación y propósito comunicativo), sobre asuntos
cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable
corrección un repertorio

léxico

y estructural habitual relacionado con las

situaciones más predecibles y los recursos básicos de cohesión textual, y
respetando las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales.
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2.2

NIVEL INTERMEDIO



Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan instrucciones, indicaciones u
otra información, dadas cara a cara o por medios técnicos, relativas al funcionamiento de aparatos o
dispositivos de uso frecuente, la realización de actividades cotidianas, o el seguimiento de normas de
actuación y de seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.

Comprensión de textos orales



Objetivos específicos y criterios de evaluación



Comprender la intención y el sentido generales, así como los aspectos importantes, de declaraciones
breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad normal (por ejemplo, durante

Objetivos

una celebración privada o una ceremonia pública).


Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas o conferencias
breves y sencillas que versen sobre temas conocidos, de interés personal o de la propia especialidad,
siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en una variedad estándar de la lengua.



Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o
la solicitud de información respecto de la misma (por ejemplo, en el caso de una reclamación),
siempre que se pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.



Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de una conversación o
discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre que el tema resulte conocido, y el discurso
esté articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.



Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, tanto de viva voz como por
medios técnicos, descripciones y narraciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria, e información
específica relevante sobre temas generales, de actualidad o de interés personal, y captar sentimientos
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como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los
interlocutores o interlocutoras hablen con claridad, despacio y directamente, que eviten un uso muy
idiomático de la lengua y que estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.


Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o debate que se
presencia, breve o de duración media, y entre dos o más interlocutores o interlocutoras, sobre temas
generales, conocidos, de actualidad o del propio interés, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas, que el discurso esté bien estructurado y articulado con claridad, en una variedad de lengua
estándar, y que no se haga un uso muy idiomático o especializado de la lengua.



Comprender, en una conversación formal en la que se participa, en el ámbito público, académico u
ocupacional, e independientemente del canal, gran parte de lo que se dice sobre actividades y
procedimientos cotidianos, y menos habituales si está relacionado con el propio campo de
especialización, siempre que los interlocutores o interlocutoras eviten un uso muy idiomático de la
lengua y pronuncien con claridad, y cuando se puedan plantear preguntas para comprobar que se ha
comprendido lo que el interlocutor o la interlocutora ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre
algunos detalles.



Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales, que tratan temas
cotidianos, generales, de actualidad, de interés personal o de la propia especialidad, cuando se
articulan de forma relativamente lenta y clara.



Comprender gran cantidad de películas, series y programas de entretenimiento que se articulan con
claridad y en un lenguaje sencillo, en una variedad estándar de la lengua, y en los que los elementos
visuales y la acción conducen gran parte del argumento.
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Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones
interpersonales, kinésica y proxémica, costumbres y valores, y convenciones sociales de las culturas
en las que se usa el idioma.

Criterios

de
evaluación


Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio común de sus
exponentes, así como patrones discursivos básicos relativos a la organización textual.



Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones sintácticos de uso frecuente en la comunicación oral.



Reconoce sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general,
o relacionados con los propios intereses, y puede inferir del contexto y del contexto, generalmente de
manera correcta, los significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.



Discrimina los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y reconoce las

Producción y
coproducción de textos
orales

intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a los mismos.


Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro del propio campo o
de interés personal, que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y
entonación inconfundiblemente extranjeros.



Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien estructuradas y con apoyo visual
(gráficos, fotografías, transparencias o diapositivas), sobre un tema general o del propio interés o
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, así como responder a
preguntas complementarias breves y sencillas de los y de las oyentes sobre el contenido de lo
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presentado, aunque puede que tenga que solicitar que se las repitan si se habla con rapidez.


Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como los viajes, el alojamiento, las
comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos habituales y explicar el motivo de

Objetivos

un problema (por ejemplo, para hacer una reclamación o realizar una gestión administrativa de
rutina), intercambiando, comprobando y confirmando información con el debido detalle, planteando
los propios razonamientos y puntos de vista con claridad, y siguiendo las convenciones socioculturales
que demanda el contexto específico.


Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o pertinentes para la vida diaria (por ejemplo:
familia, aficiones, trabajo, viajes o hechos de actualidad), en las que se describen con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y se responde
adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia; se cuentan historias, así
como el argumento de libros y películas, indicando las propias reacciones; se ofrecen y piden
opiniones personales; se hacen comprensibles las propias opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, y se invita a otros a expresar sus puntos de
vista sobre la forma de proceder; se expresan con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos; y
se explican y justifican de manera sencilla opiniones y planes.



Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), aunque se
dependa mucho del entrevistador o de la entrevistadora durante la interacción y utilizar un
cuestionario

preparado

para

realizar

una

entrevista

estructurada,

con

algunas

preguntas

complementarias.


Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en situaciones predecibles en los
ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de

12

información sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y
explicaciones de opiniones, planes y acciones, y reaccionado de forma sencilla ante los comentarios
de los interlocutores, siempre que pueda pedir que se repitan, aclaren o elaboren los puntos clave si
es necesario.


Aplica a la producción del texto oral, tanto monológico como dialógico, los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en
un registro formal, neutro o informal.

Criterios 
de
evaluación

Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales breves o de media



Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando

extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una serie de procedimientos sencillos
para adaptar o reformular el mensaje y reparar la comunicación.
adecuadamente los exponentes más habituales de dichas funciones y siguiendo los patrones
discursivos de uso más frecuente en cada contexto.



Maneja un repertorio memorizado de frases y fórmulas para comunicarse con una fluidez aceptable,
con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo
que ha dicho.



Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos
simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque en ocasiones tienda a concentrarse en la
propia producción dificultando la participación del interlocutor o de la interlocutora, o muestre algún
titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor o la interlocutora acapara la comunicación.



Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente según el
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contexto comunicativo y emplea, por lo general adecuadamente, los recursos de cohesión textual más
comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores
discursivos y conversacionales y conectores comunes), enlazando una serie de elementos breves,
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.


Conoce y utiliza adecuadamente un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en
situaciones habituales y cotidianas, aunque aún cometa errores importantes o tenga que adaptar el
mensaje, cuando las demandas comunicativas son más complejas o cuando aborda temas y
situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes, recurriendo en este caso a circunloquios
y repeticiones.



Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero o
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación y los interlocutores o

Comprensión de textos escritos

interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.


Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el
mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y escritos con claridad, que contengan
instrucciones, indicaciones u otra información relativa al funcionamiento de aparatos o dispositivos de
uso frecuente, la realización de actividades cotidianas o el seguimiento de normas de actuación y de
seguridad en los ámbitos público, educativo y ocupacional.



Localizar con facilidad y comprender información relevante formulada de manera simple y clara en
material escrito de carácter cotidiano o relacionada con asuntos de interés personal, educativo u
ocupacional, por ejemplo, en anuncios, prospectos, catálogos, guías, folletos, programas o
documentos oficiales breves.

Objetivos 

Entender información específica esencial en páginas web y otros materiales de referencia o consulta,

14

en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas generales de interés personal,
académico u ocupacional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.


Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato y mensajes en foros y blogs, en
los que se dan instrucciones o indicaciones; se transmite información procedente de terceros; se habla
de uno mismo; se describen personas, acontecimientos, 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 interés personal.



Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades
privadas como centros de estudios, empresas o compañías de servicios en la que se informa de
asuntos del propio interés (por ejemplo, en relación con una oferta de trabajo o una compra por
internet).



Comprender el sentido general, la información principal, las ideas significativas y algún detalle
relevante en noticias y artículos periodísticos sencillos y bien estructurados, breves o de extensión
media, sobre temas cotidianos, de actualidad o del propio interés, y redactados en una variante
estándar de la lengua, en un lenguaje no muy idiomático o especializado.



Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas
claramente estructurados, escritos en una variedad estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo,
directo y no muy literario; y hacerse una idea clara del carácter de los distintos personajes y sus
relaciones, si están descritos de manera sencilla y con detalles explícitos suficientes.



Conoce y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación escrita en las culturas en las
que se usa el idioma.



Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del sentido general, la
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información esencial, los puntos e ideas principales y los detalles más relevantes del texto, adaptando
al mismo la modalidad y velocidad de lectura.
Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus



exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización,
desarrollo y conclusión propios del texto escrito según su género y tipo.
Conoce los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la



comunicación escrita, según el género y tipo textual, y comprende las intenciones comunicativas
generalmente asociadas a los mismos.
Criterios 
de
evaluació
n

Comprende el léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con sus intereses personales, educativos u ocupacionales, y puede, generalmente de
manera correcta, inferir del contexto y del contexto los significados de algunas palabras y expresiones
que desconoce.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y



Producción y
coproducción de textos
escritos

de puntuación de uso común, así como abreviaturas y símbolos de uso frecuente.



Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos básicos,
intereses, aficiones, formación o experiencia profesional, o sobre preferencias, gustos u opiniones
sobre productos, servicios, actividades o procedimientos conocidos o de carácter cotidiano.



Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum vitae breve, sencillo y
bien estructurado, en el que se señalan los aspectos importantes de manera esquemática y en el
que se incluye la información que se considera relevante en relación con el propósito y destinatario

Objetivos

o destinataria específicos.


Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita
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información sencilla de carácter inmediato u opiniones sobre aspectos personales, académicos u
ocupacionales relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, y en los que se
resaltan los aspectos que resultan importantes, respetando las convenciones específicas de este
tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su caso, de la etiqueta.


Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conversación formal,
presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de manera simple y se articule con claridad, en una variedad estándar de la lengua.



Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre temas cotidianos,
generales, de actualidad o del propio interés, y en los que se pide o transmite información; se
narran historias; se describen, con cierto detalle, experiencias, acontecimientos, sean estos reales
o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones
y se explican planes, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre
problemas o explicándolos con razonable precisión.



Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones
públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información básica o se realiza una
gestión sencilla (por ejemplo, una reclamación), observando las principales convenciones formales
y características de este tipo de textos y respetando las normas fundamentales de cortesía y, en su
caso, de la etiqueta.



Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre hechos comunes y
los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, educativo u ocupacional, haciendo una
descripción simple de personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de
forma esquemática.
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Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía
más frecuentes en los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, en un registro formal,
neutro o informal.



Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura
simple adaptados a contextos habituales, por ejemplo, copiando modelos según el género y tipo
textual o haciendo un guión o esquema para organizar la información o las ideas.


Criterios de
evaluación

Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito según su género y tipo.



Muestra un control razonable de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplea mecanismos
simples de cohesión (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y
conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una
secuencia cohesionada y lineal.



Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente suficiente para comunicar información
breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos
corrientes y sobre temas menos conocidos tenga que adaptar el mensaje.



Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de puntuación
elementales (por ejemplo, punto o coma) y las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, uso de
mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de redacción de
textos tanto en soporte papel como digital.
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3. CONTENIDOS GENERALES


NIVEL INTERMEDIO

Unidades

3.1 Contenidos funcionales

➢ Hablar de la familia (une
P
R
I
M
E
R
T
R
I
M
E
S
T
R
E

➢
➢
Unité 1
Le goût des
nôtres

➢
➢
➢
➢
➢

Unité 2
Vivre
Ensemble

NIVEL INTERMEDIO
Contenidos sociolingüísticos
Contenidos lingüísticos
3.2 Contenidos
3.3 Contenidos
sintácticos
léxico-temáticos

➢
➢
➢

jeune tribu bien seule).
Describir hechos en pasado
(ce jour-là).
Describir situaciones,
costumbres (il y avait...).
Expresar placer, alegría,
pena, sorpresa, celos y
vergüenza (C’est dingue).
Contar un recuerdo (je
te/vous raconte).
Expresar olvido (je ne m’en
souviens pas).
Contar una anecdota (J'ai
appris que...).
Expresar interés, obligación,
permiso, y prohibición (je
veux bien + subjonctif).
Aconsejar (c’est mieux si tu
+ indicatif).
Describir un alojamiento
(très lumineux).
Felicitar (meilleurs vœux).

➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢

Passé composé.
Imperfecto.
Pluscuamperfecto.
Concordancia con el
participio pasado.
Concordancia de los
verbos pronominales
en pasado simple y
pluscuamperfecto.
Indicadores de
tiempo.

➢ El ser humano

Subjuntivo presente.
La negación.
La restricción.
Prefijos: ‘il-‘, ‘im-‘,
‘ir-‘.

➢ Alimentación

➢
➢

➢

(identité, milieu,
ado).
La familia
(descendants,
orphelin, fratrie).
Las relaciones
(tribu, retrouvaille,
proche).

(hacher, tartare,
légume sec, horsd’œuvre)
Alojamiento y
convivencia (HLM,
rez-de-chaussée,
vue, cohabiter)

➢
➢

3.4 Contenidos
fonéticoortográficos
La igualdad
silábica.
Alargamiento de la
vocal acentuada.

➢ Coma fonética.
➢ Palabras fonéticas.

3.5 Contenidos
socioculturales
y temáticos

➢ Encuentros
intergeneracioales.

➢ Les kots à
projet.

➢ Le Louvre
➢ Halloween
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➢ Expresar punto de vista y
Unité 3
Date limite de
consommatio
n

➢
➢
➢

certeza (d’après moi,…).
Expresar grados de certeza
(je le sais).
Expresar evidencia
(naturellement).
Comparar (contrairement à).

➢ Expresar cronología (il y a,
➢
Unité 4
Les français
dans le monde

➢
➢

➢

vers).
Expresar confianza y valentía
(Courage, tu vas y arriver!).
Expresar duda (je me
demande si… ).
Hablar de ventajas y
desventajas (L'avantage de
cette situation, c'est que… /
le problème, c'est que…).
Situar en el tiempo (en.)

➢ Expresar opinión.
➢ Comparativos y
➢

superlativos.
Colocación del
adjetivo.

➢ Indicadores de

tiempo: anterioridad,
simultaneidad,
posterioridad.

➢ La moda y el

➢

consumo (soie,
couturier, gilet,
soldes).
El consumo
colaborativo
(troquer, locavore,
vitrine, blé, thune).

➢ Relaciones sociales

➢

e interculturales
(menacer, allure,
accueillant, terne).
La diversidad
(frémissement,
ravissant, récit,
critère, rang.)

➢ Encadenamiento
vocálico.

➢ Tipos de

consumidores.

➢ Evitar el

derroche.

➢ La liaison.

➢ La

Francofonía.

➢ La Navidad.
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S
E
G
U
N
D
O
T
R
I
M
E
S
T
R
E

Unidades

3.1 Contenidos funcionales

➢ Expresar opinión y

Unité 5
Travailler
autrement

NIVEL INTERMEDIO
Contenidos sociolingüísticos
Contenidos lingüísticos
3.2 Contenidos
3.3 Contenidos léxicosintácticos
temáticos

➢
➢
➢

motivación
(Personnellement, je
pense…).
Expresar objetivo (dans
l'intention de + inf).
Expresar saturación ( j'en ai
marre de...).
Hablar de roles laborales y
responsabilidades en
pasado (Je devais + verbe /
j'étais chargé(e) de
+nom/+verbe).

➢ Pronombres
➢
➢

relativos.
Expresar opinión sin
subjuntivo.
Expresar finalidad.

➢ El mundo laboral
➢

(chômeur, nomade
digital, atelier, usine).
El mercado laboral
(démissionner,
embaucher, postuler,
faire un stage).

3.4 Contenidos
fonéticoortográficos
➢ Pronunciación de
consonantes
finales.

3.5 Contenidos
socioculturales
y temáticos

➢ Los jóvenes y
El mundo laboral.
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➢ Hacer hipótesis (si j'avais le ➢ Futuro (presente,
➢
➢

Unité 6
Et si on partait?

➢

choix, j'irais...).
Expresar arrepentimiento
(j'aurais dû...+ inf).
Preguntar información
sobre un viaje (où est-ce
que vous allez passer vos
vacances cette année).
Indicar un itinerario (en
sortant de…, vous irez tout
droit).

➢

futuro simple y
futuro próximo).
Condicional presente
y pasado.

➢ Viajes (aller-retour,
➢
➢

➢

➢
➢

➢ Expresar aversión (beurk).
➢ Preguntar de forma formal
➢

(quand feront-elles...).
Expresar cantidad
(Quelques-unes sont...).

➢ Estilo directo e
indirecto.

bagage, composter,
correspondance).
Transporte (autoroute,
guichet, péage, voie).
Alojamiento (gîte,
auberge de jeunesse,
un village de
vacances).
Meteorología
(prévision, neigeux,
orageux, se gâte,
ensoleillé).
Localización (circuler,
suivre, se garer, au
bout de, à l’angle de).
Organización (bons
plans du Net, indiquer
le prix, tarif aérien).

➢ La limpieza,

➢

Unité 7
Un tour en ville

➢

(bousculer, craquer,
amende, affiche,
balai).
El bien estar en la
ciudad
(arrondissement,
ruelle, handicap,
lampadaire).
El arte urbano
(collage, pinceau,
pochoir, graffiti).

➢ la liaison

➢ Estereotipos.
➢ Chandeleur.

➢ La entonación.

➢ El arte /

prohibida: la “h”.

museos.
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Unité 8
Il va y avoir du
sport!

➢ Hablar del futuro (j'aurai

➢ Orden de dobles

➢

➢

➢
➢
➢

pris / tu seras...).
Confirmar y desmentir
(Sans aucun doute,
absolument pas).
Presentar cualidades de
objetos (cet objet sert à...).
Avisar (faites attention à…).
Enfatizar (ce qui...).

pronombres.
Futuro perfecto.

➢ El tiempo libre (flâner,

➢
➢

berceuse,
nonchalance, se
démener).
Deporte (boxe, saut,
maillot, joggeur,
terrain).
Salud (blessure,
guérir, cabinet
medical, soin).

➢ Pronunciar / Ǿ /.

➢ Juegos de
escape.
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Unidades

T
E
R
C
E
R
T
R
I
M
E
S
T
R
E

3.1 Contenidos funcionales

➢ Expresar sorpresa (non, tu
➢
Unité 9
Médias en
masse

➢
➢
➢
➢

Unité 10
Soif
d’apprendre

➢
➢

rigoles?).
Alentar a la curiosidad (tu as vu
ce qui s'est passé?).
Expresar dificultad para hacer
algo (j'ai des difficultés à...).
Expresar impaciencia (vas-y,
continue!).
Expresar acuerdo y desacuerdo
(tu as bien raison…/ ce n'est pas
mon avis).
Expresar causa y consecuencia
(grâce à, étant donné que, par
conséquent).
Expresar deseos, intención,
inquietudes (je te souhaite…).
Expresar satisfacción e
insatisfacción (Ça te plaît, tu es
ennuyé, n’est-ce pas?).

➢
➢
➢

NIVEL INTERMEDIO
Contenidos sociolingüísticos
Contenidos lingüísticos
3.2 Contenidos
3.3 Contenidos
3.4 Contenidos
sintácticos
léxico-temáticos
fonético-ortográficos
➢ El periodismo y los ➢ La elisión.
La voz pasiva.
medios sociales
Los adverbios
(chronique,
modo –ment.
portrait, dépêche,
La nominalización.
revue).
➢ La prensa (canard,
quotidien, abus,
butin, canular).

➢ La causa y la
➢

consecuencia.
Pronombres
relativos
compuestos.

➢ Estudio

➢

(progresser,
suivre un cursus,
bûcher, potasser).
Conocimiento (se
cultiver,
mémoriser,
MOOC, se
documenter).

➢ Pronunciación /y/.

3.5 Contenidos
socioculturales
y temáticos

➢ Medios de

Comunicación.

➢ Sistemas

educativos.
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➢ Insistir (je t’assure!).
➢ Convencer (Je suis convaincu(e)

➢ Verbos y adjetivos
seguidos de
preposición.

que).

Unité 11
La planète
en héritage

Unité 12
Cultiver les
talents

➢ Informar (je dois te/vous dire).
➢ Estructurar un discurso (d'une

➢ Reciclaje (ramollir, ➢ La entonación en
➢

part… d'autre part).

➢ Expresar desacuerdo, rechazar

una idea (je suis contre l'idée de
/ on a tort de penser que...).

➢ Expresar gustos artísticos (ça

➢ La oposición y

➢

➢

➢
➢
➢
➢

n’a aucun intérêt).
Expresar oposición y concesión
(en dépit de + nom).
Hablar de prácticas de lectura.
Expresar el hecho de aprecio
(j'ai été très ému(e) par…).
Expresar el hecho de no gustar
(j'ai été deçu par...).
Describir una obra (il s’agit de).

concesión.
Indicadores de
tiempo.

réutiliser, trier,
flacon).
Ecología y
soluciones para el
medio ambiente
(biodiversité,
gaspillage,
polluant, faire du
compost, limiter
les emballages).

➢ Arte (chevalet,
➢

bulle, toile,
scandaliser).
Literatura y cine
(polar, avantgardise, nouvelle,
bâtir une
intrigue).

frases interrogativas.

➢ Pronunciación de las
vocales nasales.

➢ El mañana.

➢ Artistas

francófonos.
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3.6.

Relaciones semánticas

a) Agrupaciones semánticas.
b) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes.
c) Homónimos, homógrafos y homófonos muy comunes.
d) Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de composición y
derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos.
e) Frases hechas y expresiones idiomáticas comunes.
f) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, introducción a la
ironía, atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy comunes) o
gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso
como parte integrante de su significado).
g) Falsos amigos comunes.
h) Calcos y préstamos muy comunes.
i) Introducción a la hiponimia: hiperónimos, hipónimos y cohipónimos.
3.7.

Contenidos discursivos

Conocimiento, comprensión y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales
comunes propios de la lengua oral monológica y dialógica y de la lengua escrita.
3.7.1. Coherencia textual.
a) Características del contexto según el ámbito de acción general (relevancia
funcional y sociocultural del texto; aplicación de esquemas de conocimiento); la
actividad comunicativa específica; los o las participantes (rasgos, relaciones,
intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
b) Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales;
variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones
sintácticos, léxicos, fonético-fonológicos y ortotipográficos.
3.7.2. Cohesión textual.
Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros:
a) El (macro) género (por ejemplo, conversación: conversación formal).
b) La (macro) función textual: exposición, descripción, narración, exhortación y
argumentación.
c) La estructura interna primaria: inicio (mecanismos iniciadores, introducción del
tema, tematización y focalización, enumeración). Desarrollo: mantenimiento del
tema

(correferencia,

expansión

temática

sustitución,

elipsis,

(secuenciación,

repetición,

reformulación,

ejemplificación,

refuerzo,

énfasis),
contraste,

introducción de subtemas), cambio temático (digresión, recuperación del tema),
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toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra, apoyo, demostración de
entendimiento, petición de aclaración, comprobación de que se ha entendido el
mensaje, marcadores conversacionales. Conclusión (resumen y recapitulación;
indicación de cierre textual, cierre textual).
d) La estructura interna secundaria: relaciones oracionales, sintácticas y léxicas
contextuales y por referencia al contexto.
e) La entonación y la puntuación como recursos de cohesión del texto.
Contenidos interculturales

3.8.

Aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan
llevar

a

cabo

actividades

de

mediación

en

situaciones

cotidianas

sencillas:

conocimientos culturales generales; conciencia sociolingüística; observación; escucha;
puesta en relación; respeto.
4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR TRIMESTRES
Véase la tabla de contenidos del punto 3.
El temario se completará con material extra para poder llevar a cabo los objetivos
marcados en esta programación.
5. METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, DE APRENDIZAJE Y
ACTITUDES
5.1. Metodología.
Como novedad durante el curso escolar 2018-2019 se implantarán de manera
progresiva una serie de cambios metodológicos que incluyen: ABP (Aprendizaje
Basado en Proyectos), aprendizaje experiencial, aula invertida y aula flexible.
A través del ABP los contenidos se harán significativos para el alumnado, se
enseñará al alumnado a aprender a aprender, a desarrollar la creatividad, la
colaboración, y el uso de las nuevas tecnologías, entre otros, además esto permitirá
maximizar el tiempo de aprendizaje usado en el aula. El aprendizaje experiencial
conlleva que el alumno aprenda a través de la experiencia, y en este sentido, en la
EOI

se

crearán

oportunidades

diversas

para

que

esto

ocurra:

talleres

de

manualidades, pintura y cocina, juegos y deportes, son algunos ejemplos. Por otro
lado, el alumnado asistirá a clases que tendrán lugar fuera del aula y en ocasiones
fuera del Centro. El aula invertida proporciona al alumnado la posibilidad de trabajar
conceptos a su propio ritmo en casa, visionando vídeos grabados por el profesorado, u
otros obtenidos en internet, de no más de 15 minutos de duración y a ser posible
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interactivos, lo cual implica que una vez en el aula el alumnado parte de la misma
base y las clases son mucho más dinámicas, centradas estrictamente en la
comunicación. El aula flexible supone romper con la denominada aula rígida, y en
ella se habilitan mobiliario y espacios que servirán para la realización de actividades
diversas que en otro tipo de aula no podrían darse. Este tipo de aula se pondrá en
práctica una vez regresemos al edificio donde la EOI tiene su base y que actualmente
se encuentra en obras.
Todos estos métodos innovadores son óptimos para motivar al alumnado y dar
una mayor atención a su diversidad.
5.2. Estrategias plurilingües y pluriculturales.
a)

Emplear

los

conocimientos,

estrategias

y

actitudes

utilizadas

previamente para el desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que
facilitan el plurilingüismo y la pluriculturalidad.
b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel y el desarrollo de la competencia plurilingüe y
pluricultural (uso de un diccionario, glosario o gramática y la obtención de
ayuda entre otros).
c)

Identificar las características de culturas diversas y comunicarse

adecuadamente

según

las

diferencias

culturales

para

evitar

o

resolver

problemas de entendimiento.
d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de
una o más lenguas para la comprensión, producción, coproducción y mediación
de textos orales y escritos.
e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en
un contexto plurilingüe.
5.3. Estrategias de aprendizaje.
5.3.1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección
y evaluación del aprendizaje.
5.3.1.1 Planificación.
a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones
lingüísticas que se van a expresar de manera oral o escrita.
b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y
concretos de una tarea e ignorar factores de distracción irrelevantes.
5.3.1.2 Dirección.
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a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como
comunicación y utilizar el conocimiento de los elementos que intervienen
en la competencia comunicativa para su desarrollo.
b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos
en relación con las necesidades y la programación tanto a corto como a
largo plazo.
c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así
como del profesorado, en el aprendizaje autónomo.
d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a
través de las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a las
características personales, las actividades, las competencias y los
contenidos.
e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de
aprendizaje.
5.3.1.3 Evaluación.
a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos
mientras se produce y cuando se termina.
b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la
actividad de comprensión, producción, coproducción y mediación de
textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina.
c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el
proceso de comunicación y de aprendizaje y aprender de este proceso.
d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso
de aprendizaje.
5.3.2 Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y
uso de la lengua objeto de estudio.
5.3.2.1 Procesamiento.
a)
Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y
del significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta
comprensión y posterior producción, coproducción o mediación.
b)

Utilizar información disponible tanto lingüística como no

lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir
respuestas o completar información de textos orales y escritos.
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5.3.2.2 Asimilación.
a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje
adecuados

al

nivel

de

competencia

comunicativa

(diccionarios,

gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las tecnologías de la
información y de la comunicación entre otros).
b)

Utilizar

los

distintos

sentidos

para

entender

y

recordar

información, empleando tanto imágenes mentales como las presentes a
través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al
tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal.
c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera
silenciosa o en voz alta, prestando atención al significado para llevar a
cabo una tarea oral o escrita.
d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras
conocidas para facilitar las actividades de comprensión, la producción, la
coproducción y la mediación de textos orales y escritos con la lengua
objeto de estudio.
e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la
comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y
escritos.
f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según
sus atributos de significado como, por ejemplo, a través de mapas
conceptuales o tablas de clasificación.
g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la
estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado y de
crear reglas.
h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la
lengua objeto de estudio.
i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de
un texto.
j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica,
verbal o numérica, de forma abreviada, de textos orales y escritos
diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara y organizada.
k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para
producir un texto oral o escrito reflejando su estructura.
l) Resumir textos orales y escritos.
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m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos
con la información nueva para utilizarlos de manera comunicativa y para
superar problemas o limitaciones en actividades de comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos.
5.3.2.3. Uso.
Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como
para aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales,
naturales y de aprendizaje de forma comunicativa.
5.4. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos

del

aprendizaje.
5.4.1. Afecto, motivación y actitud.
a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación
comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas como la
relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a llevar a
cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas.
b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el
aprendizaje.
c)

Controlar

las

propias

habilidades,

creencias,

actitudes

y

emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna, así
como el efecto que producen en el aprendizaje.
5.5. Estrategias sociales: control de aspectos sociales del aprendizaje.
5.5.1. Cooperación y empatía.
a)

Solicitar

ayuda,

repetición,

parafraseo,

correcciones,

aclaraciones o confirmaciones.
b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y
compañeras como otra fuente más de aprendizaje.
c)

Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los

ámbitos personal, público, educativo y profesional.
d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la
lengua.
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5.6. Actitudes.
5.6.1. Comunicación.
a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una
lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las actividades y
tareas comunicativas tanto en el aula como fuera de ellas.
b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio
para el desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional.
5.6.2. Lengua.
a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo
personal, social, cultural, educativo y profesional.
b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros
aprendizajes tanto lingüísticos como no lingüísticos.
c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo
intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados.
d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de
estudio como medio para comunicarse a través del desarrollo de las actividades
de habla y de los distintos niveles de contenido y competencia comunicativa.
5.6.3. Cultura y sociedad.
a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia.
b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la
diversidad étnica, religiosa, social y lingüística.
c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras
culturas y sociedades.
d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia
y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras.
e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación.
f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre
personas de distintas culturas y sociedades.
g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que
colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, así como el uso no sexista del lenguaje.
h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
5.6.4. Aprendizaje.
a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje.
b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de
trabajo, la capacidad de análisis y de iniciativa.
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c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias
capacidades.
d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar
su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios
objetivos de aprendizaje.
e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias
comunicativas al alcance del o de la hablante y ser capaz de expresarse de una
forma que suponga más riesgo y esfuerzo.
f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de
comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación.
g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del
uso de las estrategias de aprendizaje de una lengua.
5.7. Estrategias
5.7.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales y escritos:
a) Coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se
puede o quiere decir, entre otras técnicas).
b) Movilizar esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
c) Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
d) Distinguir entre tipos de comprensión (sentido general, información
esencial, puntos principales y detalles relevantes).
e) Formular hipótesis sobre contenido y contexto de un texto oral o escrito
corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del
tema y el contexto (emisor o emisora, destinatario o destinataria, situación o
elemento paralingüísticos) y contexto (resto del texto).
f) Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos aislados significativos, lingüísticos y paralingüísticos con el fin de
reconstruir el significado global del texto.
g) Comprobar hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas
de partida.
h) Usar recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una
mejor comprensión del contenido y estructura del texto.
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i) Localizar y usar de modo adecuado los recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de
ayuda entre otros).
j) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
5.7.2. Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos
orales y escritos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales y escritos:
a)

Movilizar

y

coordinar

las

propias

competencias

generales

y

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué se puede o quiere decir, entre otras técnicas).
b) Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el
texto específicos (por ejemplo: presentación o transacción, escribir una
nota, un correo electrónico, etc.) adecuados a la tarea, al interlocutor o
interlocutora y al propósito comunicativo.
c) Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede
darse por supuesto.
d) Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
e) Adecuar el texto al destinatario o destinataria, contexto y canal,
aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada
caso.
f)

Apoyarse

en

de

los

conocimientos

previos

(utilizar

lenguaje

“prefabricado”, frases hechas, etc.) y sacar el máximo partido de los
mismos.
g) Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo
adecuadamente y ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de
texto.
h) Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se querría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
i) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos
apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática, obtención de
ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura, entre otros).
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j)

Compensar

las

carencias

lingüísticas

mediante

procedimientos

lingüísticos (por ejemplo: modificar palabras de significado parecido o
definir o

parafrasear un término o expresión, usar sinónimos o

antónimos), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo: pedir ayuda o
repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o
realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente como gestos, expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal, proxémica; o usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas convencionales).
k) Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales
relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para
transmitir mensajes eficaces y significativos.
l) Probar nuevas expresiones o combinaciones de las mismas y, en
general,

ser

capaz

de

adoptar

ciertos

riesgos

sin

bloquear

la

comunicación.
m) Enfrentarse a interrupciones de la comunicación (debidas a factores
como bloqueos de memoria, no saber qué decir o escribir, entre otros)
por medio de técnicas tales como, por ejemplo, ganar tiempo o cambiar
de tema.
n) Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por ejemplo, ganando
tiempo para pensar; dirigiendo la comunicación hacia otro tema;
confirmando, comprobando y solicitando aclaración de la información y
de los aspectos ambiguos a través de preguntas; entre otros.
ñ) Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar
claramente las características del mensaje que se espera en la interacción
escrita.
o) Cooperar con el interlocutor o con la interlocutora para facilitar la
comprensión mutua, indicando que se comprende o no lo que se escucha,
pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación
cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas.
p) Intervenir adecuadamente en conversaciones, discusiones o reuniones
de trabajo utilizando un repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas,
mantenerlas y terminarlas, haciendo uso eficaz de los turnos de palabra,
la toma de notas para recordar la información, la paráfrasis, el resumen,
la interpretación y la traducción.
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q) Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y
ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Véase anexo VII “Sistema de evaluación” del Proyecto Educativo incluido en el Plan de
Centro.
7. LIBROS DE TEXTOS RECOMENDADOS
 Edito B1
o

Livre de l’elève: (Dufour, M. et al. 2018). Paris: Santillana-Didier.
ISBN 9788490495568

o

Cahier d’Activités : (Heu, E. et al. 2016). Paris: Santillana-Didier.
ISBN 9788490498880

8. LIBROS DE LECTURA RECOMENDADOS
El alumnado deberá elegir un libro de lectura adaptado o sin adaptar y según sus
gustos literarios, de la lista propuesta por la tutora.
-

Le fantôme de l’opéra (G. Leroux) Chat noir. Lire et S’Entraîner. Niveau 3 B1.

-

Apparition et autres contes (G. de Maupassant) Chat noir. Lire et S’Entraîner.
Niveau 3 B1.

-

Candide (Voltaire) Chat noir. Lire et S’Entraîner. Niveau 3 B1.

-

Les vacances du Petit Nicolas (Sempé-Goscinny). Folio.

-

Les récrés du Petit Nicolas (Sempé-Goscinny). Folio.

-

Le Petit Nicolas et les copains (Sempé-Goscinny). Folio.

-

Les Bêtises du Petit Nicolas (Sempé-Goscinny). Folio.

-

Le Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry). Ed. Gallimard.

Los libros de lectura se consideran un recurso más de clase para alcanzar los objetivos
enumerados en la presente programación. Cada tutor los trabajará en clase de la
forma que considere más efectiva.
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase punto 3 del Proyecto Educativo incluido en el Plan de Centro.
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Véase anexo X “Programación del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares” del Proyecto Educativo incluido en el Plan de Centro.
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11.BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
DICCIONARIOS


Dictionnaire du français langue étrangère. Niveau 1 et 2. LAROUSSE.



Diccionario Moderno Español-Francés y Francés-Español. LAROUSSE.



Petit Robert 1.



Micro-Robert.



Le Robert Méthodique.



Dictionnaire Bilingue Larousse.



Dictionnaire de la prononciation Larousse.



Dictionnaire des expressions imagées. CLE INTERNATIONAL.



Dictionnaire des expressions et locutions françaises. ROBERT.



Internet : www.lexilogos.com. Dictionnaire en ligne.
www.wordreference.com. Dictionnaire Français-Espagnol / EspagnolFrançais.
www.diccionario.reverso.net. Dictionnaire bilingue, monolingue et des
expressions.

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA


Cds de "Authentik”



Activités pour le Cadre Européen Commun de référence. Niveau B1 (Libro y CD)
CLE INTERNATIONAL.



Compétences B1. Compréhension Orale. (Libro y CD) CLE INTERNATIONAL.



Réussir le DELF, niveau B1 du Cadre Européen Commun de référence (Libro y
CD) DIDIER.



Ecoute...Ecoute (Libro y cassette).

DIDIER



Coups de fil. (Libro y cassette).

CLE INTERNATIONAL



A propos de. (Libro y cassette) D. Abry.

FLEM (PUG)



Voyage á Villiers. (Libro y cassette).

LAROUSSE



Communiquer en français. (Libro y cassette) HATIER



Paroles. (Libro y cassette)

CLE INTERNATIONAL.

Es muy aconsejable escuchar RFI (Radio France Internationale) a través de la
siguiente página web: www.rfi.fr
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FONÉTICA Y PRONUNCIACIÓN


Exercices systématiques de prononciation française (Libro +2 CD audio).
HACHETTE.



Sons et intonations (Libro + 2 CD audio). DIDIER.



Les 500 exercices de phonétique B1-B2 HACHETTE.

GRAMÁTICAS Y VOCABULARIO


Grammaire progressive du français, Niveau Intermédiaire. Maïa Grégoire, CLE
INTERNATIONAL.



Bescherelle, HATIER: La grammaire pour tous./L'art de conjuguer./L'art de
l'orthographe.



Grammaire Utile du Français. HATIER/DIDIER.



Premiers exercices de grammaire. HATIER/DIDIER.



Exercices de grammaire française. Cahier intermédiaire. HATIER/DIDIER.



Nouvelle Grammaire. 450 exercices 2 et 3. Coll. Entraînez-vous. CLÉ
INTERNATIONAL.



Nouveaux Exercices de Français. HATIER / DIDIER.



Révisions 2. HACHETTE.



Révisions 3. HACHETTE.



Le Français au présent et Cahier d'exercices. HATIER.



Grammaire pratique du français. HACHETTE.



Grammaire du Français. HACHETTE.



Grammaire simplifiée. Collection Comment dire. CLE INTERNATIONAL.



Gramática esencial de francés. LAROUSSE.



Gramática básica de la lengua francesa. SGEL.



Comment dire? Elementos de gramática de la lengua francesa. CLE
INTERNATIONAL.



Grammaire vivante du Français. LAROUSSE.



Grammaire Larousse du Français Contemporain. LAROUSSE.



Conjugaison progressive du français. CLE INTERNATIONAL.
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Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE INTERNATIONAL.



350 Exercices. Niveau moyen. Cours de Civilisation Française à la Sorbonne.
HACHETTE.



Vocabulaire progressif du français. CLE INTERNATIONAL.



Guide pratique de la communication. Práctica de comprensión y expresión oral.
(Casete y cuaderno de ejercicios). DIDIER.



Exercices de grammaire. B1. Corrigés intégrés. HACHETTE.



DELF A1, A2, A3, A4. 450 ACTIVITÉS. CLE INTERNATIONAL.

EJERCICIOS DE PREPARACIÓN A LOS EXAMENES POR COMPETENCIAS:


Activités

pour

le

Cadre

Commun

de

Référence.

Niveau

B1.

CLE

INTERNATIONAL.


DELF A1 – 150 Activités. CLE INTERNATIONAL.



DELF A2 – 200 Activités. CLE INTERNATIONAL.



DELF B1 – 200 Activités. CLE INTERNATIONAL.



Réussir le Delf A1. DIDIER.



Réussir le Delf A2. DIDIER.



Réussir le Delf B1. DIDIER.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Interés General:
http://www.eeooii.org/ (Página oficial de las EE.OO.II).
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/ (Plan de Fomento del
Plurinlingüismo).
http://www.iprana.com.ar/Conversor.htm (Conversor de unidades).
http://www.dialang.org (pruebas de diagnóstico en las cuatro destrezas en 14
idiomas diferentes).
Francés como lengua extranjera:
http://phonetique.free.fr/
http://www.languageguide.org/francais/index.jsp
http://www.bonjourdefrance.com/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.polarfle.com
http://www.peinturefle.ovh.org/
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http://www.lepointdufle.net/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exfrances.htm
http://www.imagiers.net/fr/index.php
http://www.referentiel-fle.be/
http://www.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.ladictee.fr/
Diccionario monolingüe:
www.lexicologos.com
www.larousse.com/fr/dictionnaires
Diccionario plurilingüe:
www.wordreference.com
Comprensión Oral
http://www.ladictee.fr/
http://www.rfi.fr
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique1
http://www.aulafacil.com/Lectura%20de%20frances/Lecciones/Lectura13.htm
http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/french/
Comprensión de lectura
http://zdc.free.fr/htm/projets/ffl/index.htm
http://www.vanin.be/cms_master/arcades/default.asp?WebpageId=1773
Expresión e interacción oral
http://step.inpg.fr/FR/prepa/01/index.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/oral/index.htm
Información y actualidad:
www.francetelevision.fr

(todas las cadenas de televisión francesas)

www.radiofrance.fr

(todas las emisoras de radio francesas)

www.linternaute.com
www.tv5.org

(Sección: apprendre TV, français langue étrangère)

www.france5.fr/videos/

(Documentales)

www.arte.tv/fr
www.tf1.fr
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www.rfi.fr

(RFI Journal en français facile)

www.lepoint.fr
www.nouvelobs.com
www.lefigaro.fr

Todas las revistas y periódicos franceses más conocidos

www.l’express.fr

tienen una página web que puede ser consultada

www.elle.fr

tecleando su nombre en la barra Google.fr

www.femmeactuelle.fr
www.parismatch.fr
www.ina.fr

(Archivos de televisión y radio)

www.ign.fr

(Institut géographique national)

www.france-voyage.com (Geografía y viajes)
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