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1- INTRODUCCIÓN
En este año académico se establece la presente programación conforme a la
legislación siguiente:
•

•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (BOE 4 de mayo 2006)
que establece que los estudios de idiomas de Régimen Especial tendrán una
estructura dividida en tres niveles, Básico, Intermedio y Avanzado. - Real
Decreto 944/2003, de 18 de julio, por el que se establece la estructura de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
Real Decreto 1/2019 del 11 de enero del BOE, por el que se establece los
principios básicos comunes de evaluaciones aplicables a las pruebas de
certificación oficial de los niveles Intermedio B1, intermedio B2, Avanzado C1 y
Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

•

Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos
correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. [2018/14467]

•

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.
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•

Como desarrollo de las modificaciones incorporadas por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, el Gobierno aprobó el 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.

•

Orden de 26 de abril de 2016, (DOCM de 3 de mayo de 2016) de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el
procedimiento para la organización, implantación y evaluación de los cursos
especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas del nivel
C1 y se regula la certificación de los mismos en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha. [2016/4619]

•

Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. de 3 de julio).

•

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación, de Castilla-La Mancha en su
artículo 86.2 establece que para la obtención de los certificados oficiales de los
niveles básico, intermedio y avanzado se habrán de superar las pruebas
terminales a que hace referencia el artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

•

Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejeria de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regula la evaluación y la certificación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. (2020/6069)

Resolución de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la

que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación,

promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19
publicada el 6 de mayo.
•

Orden de 09/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por

la que se modifica la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y
Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de
idiomas.([2016/12443).
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. Resolución de 16/06/2021 de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones para el curso 2021-2022 en la comunidad autónoma
de Castilla La Mancha.
. Órden 86/2021, de 18 de junio , de la Consejería

de Educación , Cultura y

Deportes y de la Consejería de Sanidad , por la que se aprueba la guía EducativoSanitaria, de inicio de curso 2021/2022.

.
2- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. NIVELES, GRUPOS, TIEMPOS Y
ESPACIOS
El departamento de francés se compone, en el presente curso, de dos profesores,
Dña.
Fca Aurora Hervás Ortega que desempeña el cargo la jefatura del
departamento y Don Enrique Quirós López.
Existen seis grupos de alumnos correspondientes a los niveles que se imparten este
año: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.2 todos ellos en horario vespertino.
En el siguiente cuadro se indican los niveles impartidos por cada profesor con sus
correspondientes horarios:
GRUPO

HORARIO

A1

Martes y jueves, de 19:10 a 21:00

A2

Lunes y miércoles, de 19:10 a 21:00

B1

Martes y jueves de 19: 00 a 21:00

B2.1

Lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00

B2.2

Martes y jueves, de 17: 00 a 19:00

C1.2

Martes y jueves de 17: 00 a 19:00

PROFESOR
Fca Aurora Hervás
Ortega
Fca Aurora Hervás
Ortega
Enrique Quirós López
Fca Aurora Hervás
Ortega
Enrique Quirós López
Fca Aurora Hervás
Ortega

PERDIDA DE DERECHOS DE MATRÍCULA PARA EL ALUMNADO EN LA
MODALIDAD PRESENCIAL.
Orden de 2/11/12, de la Consejería de Educación, Ciencia y cultura, por lo que se
autoriza a la dirección de los centros docentes que impartan enseñanzas de idiomas
de régimen especial, a resolver la pérdida de derechos de matrícula para el alumnado
en la modalidad presencial que no sigue con regularidad las actividades programadas,
así como a admitir a nuevo alumnado.
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Relación de días para contabilizar las ausencias del alumnado:
Inicio del curso: 29 de septiembre de 2021
Fin del curso: 24 de junio del 2022

GRUPOS

DÍAS
DE
CLASE

ALTERNOS
64 DÍAS
l-X
ALTERNOS
64 DÍAS
M-J

HORAS
DE
CLASE

128
HORAS
128
HORAS

AUSENCIA
10
PRIMEROS
DÍAS

10 DE
NOVIEMBRE
2021
11 DE
NOVIEMBRE
DE 2021

25%
AUSENCIAS
(RESTO
DEL
CURSO)
16 DÍAS ( 26
enero de 2022)
16 DÍAS (27 de
enero de 2022)

3- MEDIDAS A RECOGER EN LA PROGRAMACIÓN SEGÚN EL PLAN DE
CONTINGENCIA.
1.1.-Modalidad de formación presencial
La metodología incluye los elementos propios de la enseñanza presencial, con
especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de los
recursos tecnológicos.
Los contenidos se han secuenciado de manera equilibrada y contemplando aquellos
que sirven como facilitadores de algunos contenidos que hayan podido no impartirse
en el curso 2019-2020.
La organización de los espacios o en los agrupamientos o en la metodología utilizada,
así como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, respeta las
recomendaciones sanitarias.
La evaluación va a orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los
criterios de evaluación especialmente.
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1.2.-Modalidad de formación no presencial
La programación contempla los elementos que se adaptaran en caso de que sea
necesario pasar a un modelo no presencial, en coherencia con lo establecido en el
Plan de Contingencia. El modelo semipresencial no se contempla en esta
programación.
Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, se han
diseñado planes de trabajo que contemplan la cantidad de actividades y tareas a
realizar, con una temporización común de actividades de grupo, y tomando en
consideración los distintos ritmos de aprendizaje. Dentro del plan de trabajo, las
actividades de lengua productivas orales (producción y coproducción de textos orales,
mediación oral) se realizarán a través de aplicaciones y herramientas digitales de
audio y grabación y los contenidos lingüísticos que requieran explicaciones e
indicaciones por parte del profesor se trabajarán en videoconferencias a través de la
plataforma Educamos.
En el caso de que se tenga que impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial,
no se basará de manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente,
sino que el profesor guiará en todo momento al alumnado en el proceso de
aprendizaje.
Los acuerdos del Plan de Contingencia que afectan a las programaciones didácticas
son los siguientes:
Los medios de información y comunicación con alumnado y familias (en el caso
de menores) se realiza a través de la plataforma Educamos y el correo personal que
cada alumno ha facilitado a tal efecto a comienzo de curso.
Como recursos educativos se utilizarán los materiales digitales que forman parte del
libro de texto además del material extra (fotocopias, soluciones, actividades de
refuerzo y comunicativas) que será facilitado al alumnado de cada grupo mediante el
aula virtual de la plataforma Educamos.
Lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema no presencial,
está contemplado en la programación didáctica y definido en forma contenidos básicos
e imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la organización de
las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado. Éstos
contenidos esenciales vienen señalados en color verde en el correspondiente
apartado.
Referido al uso de las TIC, las herramientas seleccionadas facilitarán el trabajo en
grupo, contribuirán a la motivación en el aprendizaje y facilitarán el autoaprendizaje y
la simulación de experiencias. Además de contribuir al refuerzo de las competencias
adquiridas.
En los procesos de evaluación y calificación, se utilizarán los criterios de evaluación
y los contenidos establecidos en la programación del departamento, haciendo hincapié
en los contenidos esenciales reflejados en la misma. Se usarán instrumentos variados
y ajustados a la enseñanza a distancia. La evaluación del alumnado en los cursos no
conducentes a certificación se hará mediante exámenes online, que se realizarán en
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un tiempo delimitado correspondiente a su nivel, a través de la plataforma
EducamosCLM, o cualquier otro medio establecido por el departamento.
Los cursos conducentes a certificación serán evaluados de acuerdo con lo establecido
por la Consejería de Educación en la resolución correspondiente.
Los sistemas de seguimiento del alumnado serán la plataforma EducamosCLM, el
correo electrónico y cuando fuera necesario mediante llamada telefónica. Es esencial
planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, no debiendo quedar en espera
de recibir la respuesta del mismo, sino que debe tratar de ponerse en contacto de
forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de detectar las
posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta manera a las mismas.
Las metodologías darán respuesta a las necesidades de cada grupo de acuerdo con
lo establecido en la programación para cada curso y nivel. Se prestará especial
atención a las destrezas productivas y comunicativas.
1.5. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de aislamiento preventivo.
Cuando alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir
con carácter presencial a las clases, el profesor le mantendrá informado regularmente
de todo lo tratado en clase y se le enviarán las tareas a realizar.
NORMATIVA
Decreto 48/2020, de 18 de agosto, por el que se modifica el Decreto 89/2018, de 29 de
noviembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2020/5866]
Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la evaluación y la certificación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6069]
Resolución de 18/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica y
desarrolla, para la enseñanza de idiomas de régimen especial, la Resolución de
30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. [2020/4033]
4- OBJETIVOS Y CONTENIDOS
NIVEL BÁSICO
OBJETIVOS GENERALES.
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial del nivel básico A2 se corresponden
con el nivel A, usuario básico, del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, del Consejo de Europa, y a su vez se subdividen en los niveles A1 y A2.
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Estas enseñanzas tienen por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse de
manera suficiente en situaciones cotidianas y habituales; en el establecimiento de
relaciones personales y sociales sencillas con usuarios de otras lenguas, tanto cara a
cara como a través de medios técnicos; y en entornos cotidianos en los que se
producen sencillos intercambios de carácter habitual.
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma de forma sencilla en situaciones cotidianas en los ámbitos personal y público,
para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves en un
registro formal, informal o neutro y en una variedad estándar de la lengua, que versen
sobre asuntos personales y cotidianos, y que contengan estructuras sencillas y un
repertorio léxico común no idiomático.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS COMUNICATIVAS.
1. Actividades de comprensión de textos orales
1.1. Objetivos
Extraer la información relevante de 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 el
ámbito personal y público.
Comprender el sentido general y los aspectos importantes, de declaraciones breves,
articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad lenta sobre temas
cotidianos y predecibles (p. e. en un tour turístico).
Comprender las ideas principales de presentaciones, charlas o conferencias breves y
sencillas que versen sobre temas cotidianos, siempre que el discurso esté articulado
de manera clara y sencilla, en una variedad estándar de la lengua y haya apoyo visual
(p. e. diapositivas, esquemas).
Entender, en transacciones y gestiones cotidianas de carácter inmediato, frases y
expresiones hechas para desenvolverse en situaciones sencillas (p. e. tiendas,
oficinas de correos, bancos) y para solucionar las necesidades concretas de la vida
diaria, siempre que el mensaje esté claramente articulado y se pueda pedir
confirmación sobre algunos detalles.
Identificar el tema y las ideas principales de una conversación o discusión informal que
tiene lugar en su presencia, sobre temas cotidianos y predecibles (p. e. intercambios
sociales habituales), siempre que no haya interferencias acústicas, y que los
interlocutores hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso idiomático
de la lengua, y estén dispuestos a repetir o reformular lo dicho.
Identificar los puntos principales de una conversación formal que se presencia, entre
dos o más interlocutores, sobre temas cotidianos y predecibles, siempre que no haya
interferencias acústicas y que los interlocutores hablen con claridad, despacio y
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directamente, eviten un uso idiomático de la lengua, y estén dispuestos a repetir o
reformular lo dicho.
Extraer las ideas principales de programas de radio o televisión, tales como anuncios
publicitarios o boletines informativos (p. e. retransmisión del tiempo, anuncios de
espectáculos, resultados deportivos) que tratan temas cotidianos y predecibles,
cuando se articulan de forma lenta y clara.
Identificar el tema y seguir la línea argumental de películas y series que se articulan
con lentitud 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.
1.2. Competencias y contenidos
1.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y
de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,
estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre
conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento
social).
1.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
1.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes
frecuentes más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua
oral:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
10
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aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos.
- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo y la duda.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación.

1.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral monológica y dialógica:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación formal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración), y
estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones
oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y por referencia al contexto).
1.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);

11

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y
causa.
1.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico oral de uso común y frecuente relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

1.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común en entornos cotidianos, y comprensión de los significados generales asociados
a los mismos.

1.3. Criterios de evaluación
Reconoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo,
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la vida cotidiana y
convenciones sociales de la lengua meta.
Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial y los puntos e ideas principales del texto.
Distingue la función o funciones comunicativas principales 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 términos, expresiones, fórmulas específicas y frases sencillas de uso
común en situaciones cotidianas de la lengua meta.
Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, y puede inferir del
contexto y del contexto, los significados de algunas palabras y expresiones que
desconoce.
Reconoce los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso más
común.
2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
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2.1. Objetivos
Hacer declaraciones públicas breves y previamente ensayadas, con una estructura
clara y sencilla, sobre un tema cotidiano (gustos, aficiones, hábitos, rutinas o
experiencias personales), a pesar de que el acento y la entonación sean
inconfundiblemente extranjeros.
Hacer presentaciones preparadas, sencillas, breves, bien estructuradas, y con apoyo
visual (gráficos, fotografías, transparencias, o diapositivas), sobre un tema general,
con una estructura clara y sencilla, así como responder a preguntas complementarias
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de lo presentado, siempre que
pueda pedir que se las repitan y/o confirmación de lo que le preguntan.
Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como dar y recibir
direcciones, indicaciones o instrucciones; dar y recibir información sobre cantidades,
números y precios; obtener información sobre transporte; realizar compras sencillas;
indicar un problema médico de forma sencilla y entender la respuesta y explicar el
motivo de un problema, siempre que el interlocutor esté dispuesto a colaborar para
mantener la conversación, pueda reformular su mensaje y pedir confirmación.
Participar en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre temas cotidianos o pertinentes para la vida diaria (p. e. familia,
aficiones, trabajo o viajes), en las que se describen brevemente hechos y experiencias
de manera sencilla.
Participar brevemente en entrevistas personales de temas cotidianos, aunque se
dependa mucho del entrevistador durante la interacción, y utilizar un cuestionario
preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas
complementarias.
Puede intercambiar información relevante en conversaciones formales habituales en
las que se dan instrucciones a problemas prácticos si le preguntan directamente,
pueda pedir confirmación y tenga tiempo para plantear y reformular su respuesta.
2.2. Competencias y contenidos
2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares,
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas,
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura,
costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y
tratamiento y pautas de comportamiento social).
2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. presentación, o transacción).
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- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- 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.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales ( p. ej. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.

2.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos.
- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo y la duda.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación.
2.2.4. Competencia y contenidos discursivos
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Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro) función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).
2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas básicas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto
comunicativos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y
causa.
2.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Reconocimiento, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.
2.3. Criterios de evaluación

15

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

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
aunque pueda cometer errores de formulación.
Conoce y sabe aplicar las estrategias para producir textos orales breves de estructura
simple y clara, utilizando una serie de procedimientos básicos para reformular el
mensaje y reparar la comunicación aunque requiera la colaboración de un interlocutor
bien dispuesto.
Lleva a cabo las funciones básicas de acuerdo con el propósito comunicativo,
utilizando 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
sencillez, con pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso,
o reformular o aclarar lo que ha dicho siempre que cuente con la colaboración de un
interlocutor bien dispuesto.
Interactúa de manera sencilla en intercambios habituales breves y claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de
palabra, aunque titubee y requiera la colaboración de un interlocutor bien dispuesto.
Utiliza estructuras sintácticas sencillas y emplea los recursos de cohesión textual más
habituales (conectores comunes) para crear una secuencia lineal.
Conoce y utiliza un repertorio léxico oral básico para comunicar información relativa a
temas conocidos en situaciones habituales y cotidianas, aunque cometa errores
importantes, o tenga que adaptar el mensaje, recurriendo a circunloquios y
repeticiones.
Pronuncia de manera clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero,
cometa errores de pronunciación siempre que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones.
3. Actividades de comprensión de textos escritos
3.1. Objetivos
Comprender, con la ayuda de la imagen o marcadores claros que articulen el mensaje,
anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos, escritos con claridad y de estructura
clara, 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 el
ámbito público.
Localizar y extraer información relevante formulada de manera simple y clara en
material escrito de carácter cotidiano (p. e. en anuncios, prospectos, catálogos, guías,
folletos, programas, menús o documentos breves).
Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y sobre temas
cotidianos, siempre que se pueda releer el texto.
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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 y se narran acontecimientos pasados, presentes y
futuros, reales o imaginarios sobre temas generales y cotidianos.
Extraer la información esencial en correspondencia formal en la que se informa de
manera clara y directa sobre asuntos del propio interés (p. e. confirmación de una
reserva, o una compra por Internet).
Comprender el sentido general y la información principal en noticias y artículos
periodísticos breves, sencillos y bien estructurados, sobre temas habituales y
cotidianos, siempre que contengan detalles predecibles, redactados en una variedad
estándar de la lengua y en un lenguaje sencillo.
Comprender la línea argumental de historias de ficción, relatos, cuentos o novelas
cortas claramente estructurados, escritas en una variedad estándar de la lengua y en
un lenguaje sencillo y directo, con la ayuda del diccionario.
3.2. Competencias y contenidos
3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias,
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares,
generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres y valores
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento
social).

3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos escritos:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial,
puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes,…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
3.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes
más comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
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aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos.
- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo y la duda.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación.
3.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua escrita:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones
sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
- Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. correspondencia
> carta comercial); (macro) función textual (exposición, descripción, narración), y
estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y secundaria (relaciones
oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al contexto).

3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para
expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado);
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
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- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación, y
causa.
3.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas,
de uso común.

3.3. Criterios de evaluación
Conoce, y aplica a la comprensión del texto, extrayendo claves para interpretarlo, los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos comunes relativos a la comunicación
escrita en la lengua meta.
Sabe aplicar las estrategias más adecuadas en cada caso para la comprensión del
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales 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 y aplica a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita.
Comprende léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, pudiendo, en
ocasiones, inferir del contexto y del cotexto los significados de algunas palabras y
expresiones que desconoce.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso frecuente.
4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
4.1. Objetivos
Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a datos
básicos, intereses, aficiones o sobre actividades o procedimientos conocidos o de
carácter cotidiano.
Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes breves en los que se
transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato, relacionados con
actividades y situaciones de la vida cotidiana del propio interés, respetando las
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convenciones específicas de este tipo de textos, y las normas de cortesía y, en su
caso, de la netiqueta.
Tomar notas sencillas durante una presentación sobre un tema de interés personal y
predecible siempre que el discurso se formule de manera simple, se articule con
claridad, en una variedad estándar de la lengua y el interlocutor permita tiempo para
tomar notas y/o hacer aclaraciones.
Escribir correspondencia personal y participar en chats, foros y blogs, sobre temas
cotidianos en los que pide y transmite información; se responde, acepta o rechaza una
invitación; se confirma un evento; se expresa agradecimiento o disculpas; se narran
historias breves; se describen personas, objetos, lugares y acontecimientos
brevemente, respetando las convenciones específicas de cada tipo de texto y las
normas de cortesía y, en su caso, de la netiqueta.
Escribir textos breves y sencillos en los que se describen personas, objetos, lugares y
actividades cotidianas; se explican gustos y aficiones; se describen experiencias,
planes y proyectos, y se narran historias breves, utilizando léxico frecuente,
estructuras sencillas y conectores básicos, respetando las convenciones ortográficas y
de puntuación más elementales.

4.2. Competencias y contenidos
4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, familiares, generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones,
tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos escritos:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. escribir una nota, un correo electrónico,…).
- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
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- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
4.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones y avisos.
- Expresión de la opinión, del conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo y la duda.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación.
4.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua escrita a la producción y coproducción del texto:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia
> carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).
4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas básicas propias de la lengua escrita según el ámbito y el contexto
comunicativos para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
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- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, comparación y
causa.
4.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Reconocimiento, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas fundamentales.
4.3. Criterios de evaluación
Aplica a la producción y coproducción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos, respetando las normas de cortesía más
frecuentes y ajustando el mensaje al propósito comunicativo.
Conoce y sabe aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple adaptados a contextos habituales, p. e. copiando modelos según el
género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o
las ideas.
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.
Utiliza estructuras sintácticas básicas de uso frecuente, y emplea mecanismos simples
de cohesión (conectores básicos), enlazando una serie de elementos breves,
concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
Utiliza un repertorio léxico escrito de uso frecuente elemental para comunicar
información breve, simple y directa en situaciones habituales y cotidianas
Utiliza, de manera adecuada para hacerse lo bastante comprensible, los signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 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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5. Actividades de mediación
5.1. Objetivos
Transmitir oralmente a terceros la idea general y los puntos principales de la
información relativa a asuntos cotidianos contenida en textos orales o escritos (p. e.
instrucciones o avisos, prospectos, folletos), siempre que dichos textos tengan una
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta y las condiciones acústicas
sean buenas o escritos en un lenguaje sencillo, y presenten una variedad estándar de
la lengua no idiomática, aunque tenga que simplificar el lenguaje.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos, que
pueda preparar de antemano, con amigos y familia (p. e. de compras, en el médico o
en el banco), siempre pueda pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y
que los participantes hablen despacio, articulen con claridad y hagan pausas
frecuentes para facilitar la interpretación.
Mediar en situaciones cotidianas (p. e. mientras se viaja, en hoteles o restaurantes),
escuchando, comprendiendo y transmitiendo la información principal, siempre pueda
pedir confirmación y aclaraciones según lo necesite, y que el texto se articule
lentamente y con claridad.
Tomar notas breves, de manera esquemática, para terceros, recogiendo información
relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con
claridad, a una velocidad lenta, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
Resumir los puntos principales de textos escritos sencillos y breves sobre temas
cotidianos y habituales, utilizando las palabras y la ordenación del texto original en los
que, aunque se comentan errores, el texto es comprensible.
Transmitir, de manera esquemática, por escrito la idea general y los puntos principales
de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos contenidos en
textos orales o escritos (p. e. anuncios, instrucciones, prospectos), siempre que los
textos fuente sean breves, tengan una estructura clara, estén articulados a una
velocidad lenta o estén escritos en un lenguaje sencillo, y presenten una variedad
estándar de la lengua no idiomática.
5.2. Competencia y contenidos interculturales
Reconocimiento y 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.
5.3. Criterios de evaluación
Reconoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre
las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en
unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones graves
en su comportamiento, aunque en ocasiones recurra al estereotipo.
Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir, así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en
ocasiones cometa errores y necesite ayuda.
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Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en los
emisores o destinatarios para acomodar su discurso al registro y a las funciones
requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente.
Puede mediar entre los participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer, aunque en ocasiones
comenta errores y necesite ayuda.
Recaba la información importante con anterioridad para tenerla disponible y trasladarla
a los destinatarios.
Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla para aclarar o verificar que ha
comprendido el mensaje a los receptores.
Hace preguntas simples para obtener la información básica que necesita para poder
transmitir el mensaje con claridad y sencillez.

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL NIVEL A1
Se tomará como base de trabajo las unidades 1 a 7 del manual Entre nous 1, para
los alumnos de este nivel correspondientes al nivel A1 del MCRE, a las que se podrá
añadir algún otro contenido de las unidades siguientes, si se considera relevante. En
principio, distribuiremos los contenidos como sigue:
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidades 7 y 8
Esta distribución inicial es susceptible de modificación en la medida en que así lo
requiera el ritmo de progresión del grupo.
En este curso se proponen dos libros de lectura al año, recomendados por el profesor
y adaptados al nivel. El alumnado puede tomarlos prestados de la biblioteca del
centro. El libro de lectura tendrá un porcentaje del 10% respecto a las demás
destrezas.

Primer trimestre.
Tema 1:
Contenidos
socioculturales
- Los monumentos
franceses
- Los saludos
- Tu / Vous
- La moneda

Contenidos funcionales
- Presentarse (1)
- Saludar y despedirse
- Deletrear nombres
- Comunicarse en clase

Contenidos
gramaticales
- S'appeler, être,
avoir
- Los artículos
definidos
- Condicional de
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cortesía: Je
voudrais

- La fiesta nacional
Contenidos léxicos
- Los saludos
- El abecedario
- Las nacionalidades
- Los países
- Los colores
- Números de 0 a 69
- Los días de la
semana
- Los meses del año
- Las estaciones del
año
- Vocabulario de clase

2021-2022

Contenidos fonéticos
- Alfabeto: Nombre de las
letras y deletreo de
palabras
- Signos ortográficos:
Acentos, valores de los
acentos, cedilla,
apostrofe, signos de
puntuación.
- Ritmo y acentuación

Tema 2:
Contenidos
socioculturales
- Personalidades
francófonas
- Fichas de artistas
francófonos
- La cortesía
- Los símbolos
nacionales
- Los números de
teléfono

Contenidos funcionales
- Informarse sobre
alguien
- Presentar a alguien
- Solicitar información
personal
- Identificar un objeto (il y
a, c'est)
- Preguntar y responder
educadamente
- Inscribirse en una
página web

Contenidos léxicos
- Las profesiones (1)
- Nombre, apellido,
nacionalidad, edad,
profesión
- Objetos
- Los idiomas
- Los números de 70 a
1000

Contenidos fonéticos
- Consonantes finales
mudas y e muda
- Un - une

Contenidos
gramaticales
- Verbos del primer
grupo –er
- Preposiciones de
lugar : à, en, au, aux
- Artículos
indefinidos.
- Négation (1): Ne …
pas
- Pronombres
personales sujeto y
tónicos
- Preguntas: qui (estce), quel, vous
habitez où?
- Oui, non, si
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Tema 3:
Contenidos
socioculturales
- Los franceses y su
modo de vida
- Viviendas insólitas en
Francia y Suiza
- Anuncios de pisos en
París
- Nuevos vecinos
- Regiones francesas
- Extracto literario: Jus
de chaussettes, de
Vincent - Remède
Contenidos léxicos
- La vivienda
- Las habitaciones, el
equipamiento
- La descripción física
- Las cualidades y
defectos

Contenidos funcionales
Contenidos gramaticales
- El género y número
- Comprender un
de los sustantivos y
anuncio
los adjetivos
- Buscar alojamiento
- Verbos venir y aller
- Describir a un vecino
Los adjetivos
- Reprochar,
posesivos
disculparse
- Preposiciones de
- Describir una vivienda
lugar: dans, chez, sur,
- Informarse sobre una
sous
vivienda
- Escribir un retrato
Contenidos fonéticos
- Le y Les
- La liaison con el
plural

Segundo trimestre
Tema 4:
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Contenidos
socioculturales
- Fiestas y tradiciones
en Francia
- Las actividades de
ocio en Francia
- Los gustos
- Las actividades
cotidianas
- La ópera de
Lausanne
- Extracto de la canción
La liste, de Rose
- La rutina
Contenidos léxicos
- Tiempo libre y de ocio
- Las estaciones
- Las actividades
cotidianas
- El tiempo (1): le
matin, le soir, lundi
- La hora
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Contenidos funcionales

Contenidos gramaticales
- Los artículos
- Expresar los gustos
contractos
- Hablar de las
- Los verbos: vouloir,
actividades de ocio
pouvoir y devoir
- Preguntar y decir la
- El adjetivos
hora
interrogativo quel
- Hacer una encuesta
- Verbos pronominales
- Contar la vida
personal en un blog
- Futur proche
- Justificar una elección
- On = nous
- Expresar una
preferencia o un deseo
- Escribir una lista

Contenidos fonéticos
- Los sonidos :/y/ /EU/
/E/
- El encadenamiento
consonántico

Tema 5:
Contenidos
socioculturales
- Vida cultural en
Louisiana
- Las actividades
culturales de los
franceses
- Salir en Montreal
- El museo LouvreLens
- Una entrada de teatro
/ cine
- Escritores
francófonos

Contenidos funcionales
- Proponer a alguien
hacer algo
- Apreciar algo o no
apreciarlo
- Contar una salida en
pasado
- Describir un atuendo
- Hablar de una película
- Felicitar / Desear algo
a alguien
- Escribir una postal
digital

Contenidos léxicos
- Salidas
- La familia
- El arte
- Vestimenta y
accesorios

Contenidos fonéticos
- Sonidos /o/ y /õ/
- Encadenamiento
vocálico

Contenidos gramaticales
- Adjetivos
demostrativos
- Verbos finir, sortir
- Adverbios de
frecuencia
- Passé composé (1) :
auxiliares être y avoir ;
concordancia en el
caso del auxiliar être
- Imperfecto

Tercer trimestre
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Tema 6:
Contenidos
socioculturales
- Un pueblo francés
- El festival de la
palabra
- Cocina de una
parisina de adopción
- Sentarse a la mesa
- Gastronomía
francesa
- Pagar las compras

Contenidos léxicos
- Servicios y
comercios
- Alimentos
- Utensilios
- Dinero

Contenidos funcionales
- Aceptar y rechazar
una invitación
- Dar instrucciones: Il
faut
- Preguntar el precio
- Hacer la compra
- Escribir una receta
- Pedir en un
restaurante
- Dar su opinión
- Expresarse en la
mesa
- Escribir una invitación
Contenidos fonéticos

Contenidos gramaticales
- La forma negativa:
ne...plus, ne...jamais
- Los verbos acheter,
manger, payer
- El imperativo
afirmativo
- Los artículos
partitivos y las
cantidades
- Pronombre en de
cantidad
Il faut

- La entonación
interrogativa
- Los sonidos: [ã] y [a]

Tema 7:
Contenidos
socioculturales
- Bruselas
- Aplicaciones para
visitar Bruselas
- Visita guiada por el
Vieux-Lyon
- Búsqueda de tesoro en
un Smartphone
- Una visita a Angers
- El barrio SaintAugustin, de Burdeos

Contenidos funcionales
- Describir una ciudad
- Orientarse en una ciudad
- Localizar un lugar (en
face de...)
- Comparar ciudades
- Orientarse en un plano
- Pedir información
detallada para visitar una
ciudad.
- Describir la ciudad propia
en un blog

Contenidos léxicos
- La ciudad
- Los medios de
transporte
- Los lugares de la
ciudad
- Las actividades

Contenidos fonéticos
- Sonidos /i/ y /y/
- Sonidos /s/ y /z/

Contenidos
gramaticales
- Lugar de los
adjetivos
- El verbo prendre
- El pronombre y
- Preposiciones
de lugar (3): à
côté, en face de...
- La
comparación:
moins de/que,
plus de/ que
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Tema 8:
Contenidos
socioculturales
- menu
- Bon de commande
- Recette
- Article de magazine
- Mail
- Carte de France

Contenidos funcionales
• Donner et demander
des informations sur les
plats et des aliments
• - Commander et
prendre la commande
au restaurant
• - Exprimer la quantité
• - Situer une action dans
le futur
• - Donner des conseils

Contenidos léxicos
• Les aliments et leurs
catégories
• - La commande au
restaurant
• - Les quantités

Contenidos
gramaticales
- Les articles
partitifs
- Les pronoms
COD
L’obligation
personnelle :
devoir+ impératif
- Le verbe devoir
au présent
- Les adverbes de
quantité
- L’obligation
impersonnelle : il
faut+ infinitif
- Le futur proche :
aller+ infinitif

Contenidos fonéticos
- Distinguer les trois
voyelles
- La graphie des voyelles
nasales
- les intonations
expressives

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL NIVEL A2.
El manual que utilizaremos como base para este curso, Entre nous 2, consta de ocho
unidades, correspondientes al nivel A2 del MCRE, a las que se podrá añadir algún
otro contenido si se considera relevante. En la unidad 4, la profesora que imparte el
nivel considera trabajar solamente la gramática de la unidad y la unidad 7 no se
impartirá.
En principio, distribuiremos los contenidos como sigue:
Primer trimestre: Unidades 1 y 2
Segundo trimestre: Unidades 3, 4
Tercer trimestre: Unidades 5 y 6
Esta distribución inicial es susceptible de modificación en la medida en que así lo
requiera el ritmo de progresión del grupo. Si este fuera rápido, se dedicarían las
últimas sesiones del curso exclusivamente a la preparación del examen de
certificación.
En este curso se propone un libro de lectura al año, recomendado por la profesora y
adaptado al nivel. El alumnado puede tomar el libro prestado de la biblioteca del
centro.
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Primer trimestre
Tema 1:
Contenidos socioculturales
- Los vecinos
- La página web
contactsfrancophones.com
- Los centros de interés
- Los emotivos anónimos

Contenidos léxicos
- La frecuencia
- Encuentros con otras
personas
- La ropa
- Las cualidades y los
defectos

Contenidos
funcionales
- Hablar de los
intereses propios
- Describir a alguien
- Escribir un
mensaje para
proponer una salida
- Expresar una
dificultad
- Formular
preguntas sobre
alguien

Contenidos
gramaticales
- El passé composé
y la concordancia
del participio pasado
(1)
- Los pronombres
relativos qui y que
- El imperfecto
- Ce qui y ce que
- El femenino y el
plural de los
adjetivos
- El verbo boire

Contenidos fonéticos
- La liaison
- Las consonantes
finales

Tema 2:
Contenidos socioculturales
- Establecer contactos
- Consejos para la búsqueda
de empleo
- Cambiar de oficio o
profesión gracias a los
contactos
- Testimonios de
profesionales: un encargado
de relaciones internacionales
en Lille, un traductor.
- Foro de trabajos insólitos en
París.

Contenidos
funcionales
- Hablar uno de sus
estudios
- Intercambiar
experiencias
profesionales
- Dar y pedir
consejo
- Escribir una carta
de presentación

Contenidos
gramaticales
- Pronombres
directos
- El imperativo
con los
pronombres
directos
- El passé
composé con el
imperfecto
- El consejo
- Los indicadores
de tiempo
- El verbo mettre
y sus
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Contenidos léxicos
- Los contactos
- Los estudios
- Las competencias
- El trabajo

Contenidos fonéticos
- La e muda
- Encadenamiento
vocálico (1)

Segundo trimestre
Tema 3:
Contenidos socioculturales
- L’infomation en Namur,
Bélgica
La página web
lemurdelapresse.com
- Un día twiteando en París
- Un crieur public en Mayenne
"La voix des peuples
d'Afrique", programa de radio

Contenidos
funcionales
- Escribir tweets
- Estilo indirecto
- Expresar el
punto de vista
propio
- Pedirle opinión
a alguien
- Expresar
sorpresa
Contar un rumor

Contenidos léxicos

Contenidos
fonéticos
- Sonidos /u/, /o/,
/ ɔ/
- Sonidos /y/ y /
ɥ/

- La actualidad
- La prensa en Internet
- Los nuevos medios de
comunicación

Contenidos
gramaticales
- Inversión del sujeto
en las preguntas
- La nominalización
- Los pronombres
indirectos
- El discurso directo e
indirecto
- El verbo suivre

Tema 4:
Contenidos
socioculturales
- La Nostalgie
heureuse,
de Amélie Nothomb
- La moda retro
- La vivienda
intergeneracional
- Las compras vintage

Contenidos funcionales
- Describir un objeto
- Escribir un anuncio
para vender un objeto
- Hablar uno de sus
orígenes
- Informarse por
teléfono
- Escribir un recuerdo
de la infancia

Contenidos gramaticales
- El comparativo y el
superlativo
- El plus-que-parfait y
los tiempos de pasado
- La concordancia del
participio pasado
- Los pronombres
demostrativos e
interrogativos
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- La immigración en
Francia

2021-2022
- Los verbos vivre y
valoir

Contenidos léxicos
- Los recuerdos
- La moda del pasado
- La familia y las
relaciones

Contenidos fonéticos
- Sonidos /y/ - /ø/ - /oe
/
- Sonidos /i/ - /e/ - / ε/

Contenidos del tercer trimestre.
Tema 5:
Contenidos socioculturales
- Los franceses en el
extranjero
- Las gestiones administrativas
para salir al extranjero
- La página web routard.com
- Los franceses vistos desde
fuera
- Las normas culturales
- Las reglas del savoir-vivre
- Las comidas senegalesas

Contenidos
funcionales
- Hablar de clichés
- Expresar normas
sociales
- Expresar interés
- Expresar
indiferencia
- Expresar
ignorancia
- Tranquilizar a
alguien
- Escribir un
cuestionario
Contenidos fonéticos
- Sonidos / ã// ɔ /
- Sonidos /i//j/

Contenidos
gramaticales
- Los pronombres
relativos où y dont
- El gerundio
- Los pronombres
en y y
- El subjuntivo
- La obligación
- El verbo accueillir

Contenidos funcionales
- Informarse acerca de
una exposición
- Describir una tendencia
- Hablar sobre una salida
- Hacer una propuesta
- Reaccionar a una
propuesta
- Expresar los
sentimientos
- Escribir un comentario
en un foro

Contenidos
gramaticales
- El lugar de los
adjetivos
- La restricción
- El subjuntivo y
los entimientos
- El futuro simple y
el futur proche

Contenidos léxicos
- Los viajes
- Las gestiones administrativas
- Los estereotipos

Tema 6:
Contenidos
socioculturales
- El festival “cuisine et
cinema” en Vaux-surSeine
- La exposición
À voir et à manger
- Un festival
gastronómico y musical
en Saône-et-Loire
- La cocina del futuro
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Contenidos léxicos
- Las salidas
- La programación
- La alimentación
- Los insectos

Contenidos fonéticos
- La liaison y el
encadenamiento
vocálico (2)
- El sonido /R/

2021-2022

NIVEL INTERMEDIO B1
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial del nivel Intermedio se corresponden
con el nivel B, usuario independiente, del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, del Consejo de Europa, que se subdividen, a su vez, en los niveles B1 y
B2.
Nivel Intermedio B1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS COMUNICATIVAS.
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 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.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B1, el
alumnado será capaz de:
- 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.
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- 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 indica que hay un
problema, y sea necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción.
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor 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.
- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de
extensión media, sencillos y claramente organizados, adecuados al contexto
(destinatario, 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.
- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones de
carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.
1. Actividades de comprensión de textos orales
1.1. Objetivos
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.
Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, de
declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a velocidad
normal (p. e. durante 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 (p. e. 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 como la sorpresa, el interés
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o la indiferencia, siempre que no haya interferencias acústicas y que los interlocutores
hablen con claridad, despacio y directamente, eviten un uso muy idiomático de la
lengua, y 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,
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
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 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 muchas 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.
1.2. Competencias y contenidos
1.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias, hábitos de estudio y
de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida (vivienda, entorno,
estructura social); relaciones interpersonales (familiares, generacionales, entre
conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas, gestos, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura, costumbres y valores
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento
social).
1.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
1.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes
más comunes, según el ámbito y el contexto comunicativos, en la lengua oral:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.
1.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral monológica y dialógica:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro) género (p. e. conversación >
conversación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas contextuales y
por referencia al contexto).
1.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para
expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
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- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
1.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda,
hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones humanas y
sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y comunicación; tiempo
libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; compras y actividades
comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y servicios; clima y
entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.

1.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común, y comprensión de los significados e intenciones comunicativas generales
asociados a los mismos.
1.3. Criterios de evaluación
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.
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 cotexto, 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 intenciones comunicativas y los significados generalmente asociados a
los mismos.
2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.1. Objetivos
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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 oyentes sobre el contenido de lo
presentado, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se habla con
rapidez.
Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los viajes, el
alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a situaciones menos
habituales y explicar el motivo de un problema (p. e. 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 (p. e. 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 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 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.

2. Competencias y contenidos
2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral, de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades
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diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares,
generacionales, entre conocidos y desconocidos); kinésica y proxémica (posturas,
gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual y físico); cultura,
costumbres y valores (instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias,
manifestaciones artísticas), y convenciones sociales (fórmulas de cortesía y
tratamiento y pautas de comportamiento social).
2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. presentación, o transacción).
- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto.
- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- 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.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
2.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua oral, según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.
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- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.
2.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. conversación >
conversación informal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).
2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto
comunicativos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Selección, según la intención comunicativa, y producción de patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común.
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2.3. Criterios de evaluación
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.
Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias para producir textos orales
breves o de media extensión, coherentes y de estructura simple y clara, utilizando una
serie de procedimientos sencillos para adaptar o reformular el mensaje, y reparar la
comunicación.
Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando 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 muestre algún titubeo a la hora de intervenir cuando el interlocutor
acapara la comunicación.
Utiliza con la debida corrección y flexibilidad estructuras sintácticas de uso frecuente
según el 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 tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
3. Actividades de comprensión de textos escritos
3.1. Objetivos
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
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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, p. e. en anuncios, prospectos, catálogos,
guías, folletos, programas, o documentos oficiales breves.
Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta, 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 (p. e. 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.
3.2. Competencias y contenidos
3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto escrito, de los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades diarias,
hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de vida
(vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (familiares,
generacionales, entre conocidos y desconocidos); cultura, costumbres y valores
(instituciones, tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y
convenciones sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento
social).
3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos escritos:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial,
puntos principales).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes,…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
3.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Reconocimiento de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes
más comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.
3.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales comunes propios de la
lengua escrita:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones
sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia
> carta comercial); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).
3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos para
expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
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- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

3.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico escrito de uso común relativo a identificación personal;
vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; relaciones
humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
3.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos, y convenciones ortográficas,
de uso común.
3.3. Criterios de evaluación
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 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.
Comprende 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 cotexto los
significados de algunas palabras y expresiones que desconoce.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como abreviaturas y
símbolos de uso frecuente.
4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
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4.1. Objetivos
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 específicos.
Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se transmite o
solicita 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 netiqueta.
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 éstos 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 (p. e. 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 netiqueta.
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.
4.2. Competencias y contenidos
4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción de textos escritos, de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (actividades
diarias, hábitos de estudio y de trabajo, ocio, festividades, horarios); condiciones de
vida (vivienda, entorno, estructura social); relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, familiares, generacionales); cultura, costumbres y valores (instituciones,
tradiciones, celebraciones, ceremonias, manifestaciones artísticas), y convenciones
sociales (fórmulas de cortesía y tratamiento y pautas de comportamiento social).
4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
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Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos escritos:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. escribir una nota, un correo electrónico,…).
- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto.
- Concebir el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas principales y su
estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
4.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante sus exponentes más
comunes en la lengua escrita según el ámbito y el contexto comunicativos:
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales habituales:
presentarse; presentar a alguien; saludar; dar la bienvenida; despedirse; invitar;
aceptar y declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; expresar condolencia;
felicitar; interesarse por alguien o algo; lamentar; pedir disculpas.
- Descripción de cualidades físicas y valorativas de personas, objetos, lugares y
actividades.
- Narración de acontecimientos pasados, descripción de situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, advertencias y avisos.
- Formulación de consejos, sugerencias y ofrecimientos.
- Expresión de la opinión, el conocimiento y el desconocimiento, el acuerdo y el
desacuerdo, la duda y la hipótesis.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la promesa, la orden,
el permiso y la prohibición.
- Expresión del gusto y la preferencia, el interés y el desinterés, la sorpresa, la
admiración, la alegría o la felicidad, la satisfacción, el aprecio o la simpatía, la
aprobación y la desaprobación, la decepción, el disgusto, el dolor, la duda, la
esperanza, el temor, y la tristeza.
4.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales comunes
propios de la lengua escrita a la producción y coproducción del texto:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
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- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia
> carta personal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas sencillas propias de la lengua escrita según el ámbito y el contexto
comunicativos para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y de las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
4.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito de uso común relativo a identificación
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos;
relaciones humanas y sociales; trabajo y ocupaciones; educación y estudio; lengua y
comunicación; tiempo libre y ocio; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, bienes y
servicios; clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación.
4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Selección, según la intención comunicativa, y uso de los patrones gráficos y
convenciones ortográficas fundamentales.
4.3. Criterios de evaluación
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, p. e. copiando modelos según el
género y tipo textual, o haciendo un guion o esquema para organizar la información o
las ideas.
Lleva a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más habituales de dichas funciones y los patrones
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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 (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones formales más habituales de
redacción de textos tanto en soporte papel como digital.

5. Actividades de mediación
5.1. Objetivos
Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y detalles
relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general,
personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos (p. e. instrucciones o
avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones,
noticias), siempre que dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a
una velocidad lenta o media o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten
una variedad estándar de la lengua no muy idiomática.
Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como público (p.
e. mientras se viaja, en hoteles o restaurantes, o en entornos de ocio), siempre que los
participantes hablen despacio y claramente, y pueda pedir confirmación.
Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de carácter
meramente factual, en situaciones formales (p. e. durante una entrevista de trabajo
breve y sencilla), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y
aclaraciones según lo necesite, y que los participantes hablen despacio, articulen con
claridad y hagan pausas frecuentes para facilitar la interpretación.
Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (p. e. visita médica, gestiones
administrativas sencillas, o un problema doméstico), escuchando y comprendiendo los
aspectos principales, transmitiendo la información esencial, y dando y pidiendo opinión
y sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información
específica y relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o instrucciones
articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.
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Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una lista de
los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o conversación
breves y claramente estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se
formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad estándar de la
lengua.
Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como realizar
paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación
del texto original.
Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles relevantes de
fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés
general, personal o de actualidad contenidos en textos orales o escritos (p. e.
instrucciones, noticias, conversaciones, correspondencia personal), siempre que los
textos fuente tengan una estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o
media o estén escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad
estándar de la lengua no muy idiomática.
5.2. Competencia y contenidos interculturales
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.
5.3. Criterios de evaluación
Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes
correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre
las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en
unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias
en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo.
Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe
transmitir, así como las intenciones básicas de los emisores y receptores cuando este
aspecto es relevante.
Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y
comunicativas explícitas que observa en los emisores o destinatarios para acomodar
su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de
manera fluida.
Puede facilitar la comprensión de los participantes recurriendo a comparaciones y
conexiones sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los
destinatarios, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para
aclarar o hacer más comprensible el mensaje a los receptores.
Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o
complementaria que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
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CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

El manual que utilizarán los alumnos de Intermedio, Édito B1 comprende doce
unidades temáticas, puesto
Este curso, se trabajará con las unidades, repartidas como sigue:
Primer trimestre: Unidades 1,2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidades 7, 9 y 10

Primer trimestre
Tema 1: Vivre ensemble
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Expresar su interés y desinterés por algo
- Expresar una obligación, un permiso, una prohibición
- Aconsejar
- Describir un alojamiento
- Escribir un proyecto de Kab
- Desear algo, felicitar
Contenidos gramaticales:
- El subjuntivo presente
- Aconsejar (subjuntivo/ indicativo)
- La negación y la restricción; el prefijo privativo (il- im- ir-)
Contenidos funcionales y socio culturales:
- Documentos francófonos
- Bélgica: artículos ( Kots en proyecto, Kap Delicias, cortesía al volante)
- Video sobre el hábitat participativo
- Equilibrar su alimentación
Producción escrita y oral:
- Describir el alojamiento de sus sueños
- Hablar sobre la gastronomía, el fast- food
- Comprender un tema sobre el alquiler
- Contar una experiencia de alquiler
- Organizar una fiesta
Contenidos fonéticos:
- La palabra fonética y la coma fonética
Léxico:
- La alimentación, el alojamiento, la convivialidad

Tema 2: Le goût de nôtres
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Hablar de su historia familiar
- Describir los lazos con sus seres próximos
50

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

- Narrar en pasado: describir situaciones, costumbres, acontecimientos
- Expresar el placer, la alegría
- Contar un recuerdo olvidado
- Contar una anécdota
Contenidos gramaticales:
- El pasado compuesto
- Los indicadores temporales (1)
- La concordancia de los verbos pronominales en pasado
Contenidos funcionales y socio culturales:
- Documentos francófonos
- Testimonio radiofónico
- Bélgica: página web de encuentros intergeneracionales
- Extracto literario
- Los franceses y la genealogía
- Video sobre la familia
Producción escrita y oral:
- Hablar sobre los miembros de la familia
- Hablar sobre la educación de los hijos
- Hablar sobre el matrimonio y su evolución
- Comparar los distintos modos de vida
- Escribir el retrato de un familiar
Contenidos fonéticos:
- La igualdad silábica y el alargamiento de la vocal acentuada
Léxico:
- El Léxico de la familia, la salud, sentimientos: amistad y amor
Tema 3: Travailler autrement
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Expresar la saturación
-Relatar una experiencia profesional
- Hablar de sus responsabilidades pasadas
- Evocar su visión del mundo laboral
- Expresar su opinión
- Hablar de lo que nos hace feliz
- Expresar su motivación
Contenidos gramaticales:
- Los pronombres relativos simples
- la expresión de la opinión (indicativo)
- La expresión de la finalidad
Contenidos funcionales y socio culturales:
- Documentos francófonos
- Bélgica: artículo (los jóvenes y la empresa)
Civilización: feminización de las palabras
- Video: La loi du marché
Producción escrita y oral:
- Comprender un reportaje radio sobre el trabajo de un estudiante
- Hablar sobre el teletrabajo
- Contar su experiencia profesional
- Imaginar una escena en una entrevista de trabajo
- Escribir un CV
- Escribir una carta de motivación
Contenidos fonéticos:
- la pronunciación de la consonante final
Léxico:
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- El léxico sobre el mundo laboral y el mercado laboral

Segundo trimestre
Tema 4: Date límite de consommation
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Presentar un tema
- Expresar los diferentes grados de la certeza
- Expresar la evidencia
- Expresar su punto de vista
- Comparar los diferentes modos de consumo
- Describir un lugar
Contenidos gramaticales:
- La expresión de la opinión 2: indicativo vs subjuntivo
- El comparativo y el superlativo
- El lugar del adjetivo
Contenidos funcionales y socio culturales:
Civilización
Quel consommateur êtes-vous?
Video: Quand les gares Font des affaires
Producción escrita y oral:
- Escribir una carta sobre la difusión de los productos alimenticios
- Discutir sobre las ventaja et inconvenientes de lo Bio
- Hablar sobre la mondialización y el consumo
Contenidos fonéticos:
- El encadenamiento vocálico
Léxico:
- La moda y el consumo
- El consumo colaborativo
Tema 5: Le français dans le monde
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Hablar de la diversidad de culturas
- Hablar de las ventajas y desventajas de una lengua única
- Dudar ante la expatriación
- Contar dos acontecimientos pasados uno del otro
- Situar en el tiempo, expresar la cronología
Contenidos gramaticales:
- El plus-que-parfait
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-Los pronombres EN/Y
- Los indicadores temporales de tiempo 2
Contenidos funcionales y socio culturales:
Documentos francófonos
Bélgica/ Canadá: entrevista de radio
Vanautu: emisión de radio
Louisiane<. Artículo ( la suivie de francophones)
Video: La langue française évolue avec le temps, reportage
Producción escrita y oral:
- Hacer un reportaje sobre el Parlamento europeo
- Hacer un artículo sobre la adquisición de la nacionalidad francesa
- Dar consejos sobre cómo pasar el examen de “naturalisation”
Contenidos fonéticos:
- Les liaisons facultatifs
Léxico:
- Las relaciones sociales y interculturales
- La diversidad
Tema 6: Médias en masse
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Expresar una dificultad
- Hablar de su relación con los medios de comunicación y la información
- Contar y reaccionar al un suceso
- Redactar un artículo para la prensa sensacional
- Contar un suceso
- Debatir sobre la independencia de los periódicos
Contenidos gramaticales:
- La nominalización
-La pasiva
-los adverbios de manera
Contenidos funcionales y socio culturales:
Documentos francófonos
Bélgica: artículo (les médias à l’ère numérique)
Civilización
La aventura de La revista XXI
Video: C’est quoi une information? (Animación)
Producción escrita y oral:
- Discutir en debate sobre la diversidad de los medios de comunicación
- Describir la prensa en su país
- Dar consejos a alguien sobre el uso del ordenador y el móvil
Contenidos fonéticos:
- L’élision
Léxico:
- El periodismo y los medios locales
-La prensa
Tema 7: Et si on partait?
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Hacer hipótesis
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- Expresar un arrepentimiento
- Imaginar un pasado diferente
Contenidos gramaticales:
- La expresión de futuro
- La condición y la hipótesis
- Condicional presente y pasado
Contenidos funcionales y socio culturales:
-Documentos francófonos
Bélgica: extracto literario (Éric-Emmanuel Schmitt)
Canadá: testimonio blog (una francesa en Québec)
Video: El viaje a Groenlandia
Producción escrita y oral:
- Contar un viaje
-Organizar un viaje
- Indicar un itinerario
Contenidos fonéticos:
- La liasons prohibidas la “h”
Léxico:
- El viaje, transporte, alojamiento, méteo
- El viaje2, alquiler, paisaje, organización
Tercer trimestre
Tema 9: Un tour en ville
Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Manifestar su desagrado
- Hablar sobre lo que ha dicho alguien
- Proponer mejoras para hacer la ciudad más agradable
- Escribir un mail de reclamación
- Interrogar de manera formal
- Indicar una cantidad
Contenidos gramaticales:
- El discurso indirecto en presente y pasado y la concordancia de tiempos verbales
- La interrogación
- Los indefinidos, la cantidad
Contenidos funcionales y socio culturales:
Documentos francófonos
Bélgica: Video mapping
Civilización: Recorrido BD/ Museos en la calle
Video: Iluminar la ciudad
Producción escrita y oral:
- Hacer un debate sobre las ventajas de la vida rural o urbana
- Hablar sobre el turismo y los compañeros de viaje
- Organizar un viaje
Contenidos fonéticos:
- Las curvas de entonación
Léxico:
- La limpieza en la ciudad
- El bienestar en la ciudad, el arte urbano
Tema 10: Soif d’apprendre
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Objetivos comunicativos y savoir faire:
- Hablar de sus estudios
-Expresar su inquietud, sus deseos
- Expresar la intención de hacer algo
- Expresar su satisfacción, insatisfacción
- Expresar la confianza y la desconfianza
Contenidos gramaticales:
- La causa y la consecuencia
- El participio presente
- Los pronombres relativos compuestos
Contenidos funcionales y socio culturales:
- Documentos francófonos:
Canada: Video (utilización de Wikipédia)
Civilización: La filosofía en bachiller
Suiza: aprendizaje, la poción mágica
Producción escrita y oral:
- Debatir sobre la educación a distancia
-Hacer un artículo sobre la educación en Europa

Contenidos fonéticos:
La pronunciación de Y
Léxico:
- Los estudios
- los conocimientos

NIVEL INTERMEDIO B2
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al alumnado para
vivir de manera independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar
relaciones personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de
medios técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo preterciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en situaciones que
requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de carácter habitual en dicho
entorno.
Para ello el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma, con suficiente fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin
esfuerzo, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor
complejidad, para comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos
sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del propio
interés o campo de especialización, en una variedad de registros, estilos y acentos
estándar, y con un lenguaje que contenga estructuras variadas y complejas, y un
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repertorio léxico que incluya expresiones idiomáticas de uso común, que permitan
apreciar y expresar diversos matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Intermedio B2, el
alumnado será capaz de:
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los hablantes en textos orales conceptual y estructuralmente complejos, sobre
temas de carácter general o dentro del propio campo de interés o especialización,
articulados a velocidad normal, en alguna variedad estándar de la lengua y a través de
cualquier canal, incluso cuando las condiciones de audición no sean buenas.
- Producir y coproducir, independientemente del canal, textos orales claros y lo
bastante detallados, de cierta extensión, bien organizados y adecuados al interlocutor
y propósito comunicativo específicos, sobre temas diversos de interés general,
personal o dentro del propio campo de especialización, en una variedad de registros y
estilos estándar, y con una pronunciación y entonación claras y naturales, y un grado
de espontaneidad, fluidez y corrección que le permita comunicarse con eficacia
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de
los que suele ser consciente y que puede corregir.
- Comprender con suficiente facilidad el sentido general, la información esencial, los
puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes del autor,
tanto implícitas como explícitas, en textos escritos conceptual y estructuralmente
complejos, sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio
campo de especialización, en alguna variedad estándar de la lengua y que contengan
expresiones idiomáticas de uso común, siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos de cierta
extensión, bien organizados y lo bastante detallados, sobre una amplia serie de temas
generales, de interés personal o relacionados con el propio campo de especialización,
utilizando apropiadamente una amplia gama de recursos lingüísticos propios de la
lengua escrita, y adecuando con eficacia el registro y el estilo a la situación
comunicativa.
- Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional.
1. Actividades de comprensión de textos orales
1.1. Objetivos
Comprender declaraciones y mensajes, anuncios, avisos e instrucciones detallados,
dados en vivo o a través de medios técnicos, sobre temas concretos y abstractos (p. e.
declaraciones o mensajes corporativos o institucionales), a velocidad normal y en una
variedad estándar de la lengua.
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Comprender con todo detalle, independientemente del canal, lo que se le dice
directamente en transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente,
incluso en un ambiente con ruido de fondo, siempre que se utilice una variedad
estándar de la lengua, y que se pueda pedir confirmación.
Comprender, con el apoyo de la imagen (esquemas, gráficos, fotografías, vídeos), la
línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones
generales de presentaciones, charlas, discursos, y otras formas de presentación
pública, académica o profesional extensos y lingüísticamente complejos, sobre temas
relativamente conocidos, de carácter general o dentro del propio campo de
especialización o de interés, siempre que estén bien estructurados y tengan
marcadores explícitos que guíen la comprensión.
Comprender las ideas principales y las implicaciones más generales de
conversaciones y discusiones de carácter informal, relativamente extensas y
animadas, entre dos o más participantes, sobre temas conocidos, de actualidad o del
propio interés, y captar matices como la ironía o el humor cuando están indicados con
marcadores explícitos, siempre que la argumentación se desarrolle con claridad y en
una variedad de lengua estándar no muy idiomática.
Comprender con todo detalle las ideas que destacan los interlocutores, sus actitudes y
argumentos principales, en conversaciones y discusiones formales sobre líneas de
actuación, procedimientos, y otros asuntos de carácter general relacionados con el
propio campo de especialización.

Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos, de las noticias de la
televisión y de los programas sobre temas actuales, de entrevistas en directo, debates,
obras de teatro, y la mayoría de las películas, articulados con claridad y a velocidad
normal en una variedad estándar de la lengua, e identificar el estado de ánimo y el
tono de los hablantes.
1.2. Competencias y contenidos
1.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento, y aplicación a la comprensión del texto, de los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y comunidades.
1.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos orales:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
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- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos
principales, detalles relevantes, u opiniones o actitudes implícitas).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.
- Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de
partida.
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

1.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes
variados propios de la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
- Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar;
pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
- Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza;
expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una
opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir;
exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones,
opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir
a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
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- Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
1.2.4. Competencia y contenido discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados
propios de la lengua oral monológica y dialógica:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones sintácticos, léxicos, y
fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. presentación >
presentación formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

1.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
variadas y complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y el contexto
comunicativos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
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- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
1.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico oral común, y más especializado dentro de las propias áreas
de interés, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
1.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y
comprensión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los
mismos.
1.3. Criterios de evaluación
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
práctica en las que se habla el idioma y los rasgos específicos de la comunicación oral
en las mismas, apreciando las diferencias de registros, estilos y acentos estándar.
Conoce, y selecciona eficazmente, las estrategias más adecuadas en cada caso para
la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos principales, los
detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas,
de los hablantes claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales,
del texto, y aprecia las diferencias de intención y de significado de distintos
exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales orales por lo que respecta a
la presentación y organización de la información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua oral en contextos de uso comunes, y más
específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
Reconoce léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, así
como expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles
en la lengua oral de carácter literario.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y
más específicos según las diversas intenciones comunicativas.
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2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.1. Objetivos
Hacer declaraciones públicas sobre asuntos comunes, y más específicos dentro del
propio campo de interés o especialización, con un grado de claridad, fluidez y
espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente.
Hacer presentaciones claras y detalladas, de cierta duración, y preparadas
previamente, sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con la
propia especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en
contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo sus ideas
con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie
de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
Desenvolverse con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando y
dando información y explicaciones claras y detalladas, dejando claras su postura y sus
expectativas, y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la
resolución de los problemas que hayan surgido.
Participar activamente en conversaciones y discusiones informales con uno o más
interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, describiendo con
detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y
ambiciones, y respondiendo a los de sus interlocutores, haciendo comentarios
adecuados; expresando y defendiendo con claridad y convicción, y explicando y
justificando de manera persuasiva, sus opiniones, creencias, y proyectos; evaluando
propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o
molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin suponer tensión para ninguna de
las partes, transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de
hechos y experiencias.
Tomar la iniciativa en una entrevista (p. e. de trabajo), ampliando y desarrollando las
propias ideas, bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si se necesita.
Participar activa y adecuadamente en conversaciones, reuniones, discusiones y
debates formales de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de
especialización, en los ámbitos público, académico o profesional, en los que esboza
un asunto o un problema con claridad, especulando sobre las causas y
consecuencias, y comparando las ventajas y desventajas, de diferentes enfoques, y en
las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas.
2.2. Competencias y contenidos
2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
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Conocimiento, y aplicación a la producción y coproducción del texto oral monológico y
dialógico, de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores,
creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, culturas y
comunidades.
2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la producción y coproducción de textos orales:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. presentación > presentación formal).
- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y
ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.
- 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.
- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (p. e.
modificar palabras de significado parecido, o definir o parafrasear un término o
expresión), paralingüísticos o paratextuales (p. e. pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaren el significado; usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o
corporal, proxémica), o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales).
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
2.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios la lengua oral según el ámbito y contexto comunicativos:
- Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
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- Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza;
expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una
opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar;
advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar;
dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de
alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien;
solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
- Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.

2.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados
propios de la lengua oral a la producción de textos monológicos y dialógicos:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y fonético-fonológicos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. entrevista >
entrevista de trabajo); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).
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2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección y uso de estructuras sintácticas variadas y complejas propias
de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico oral común, y más especializado dentro de las
propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Producción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
común en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos,
seleccionándolos y adaptando su uso a los diversos significados e intenciones
comunicativas asociados con los mismos.
2.3. Criterios de evaluación
Aplica adecuadamente a la producción de textos orales monológicos y dialógicos los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas
meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en
su competencia intercultural, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas
64

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

y culturas propias y los estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes
registros u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones diversas y evitando errores importantes de
formulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para producir textos orales monológicos y dialógicos de
diversos tipos y de cierta longitud, planificando el discurso según el propósito, la
situación, los interlocutores y el canal de comunicación, y haciendo un seguimiento y
una reparación del mismo mediante procedimientos variados (p. e. paráfrasis,
circunloquios, gestión de pausas, variación en la formulación) de manera que la
comunicación se realice sin esfuerzo por su parte o la de los interlocutores.
Consigue alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio
variado, los exponentes más adecuados al contexto específico.
Articula su discurso de manera clara y coherente siguiendo los patrones comunes de
organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y
narraciones claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de
vista, indicando lo que considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), y
ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que puede corregir
retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la
intención comunicativa en el contexto específico.
Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e
intereses y sobre temas más generales y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
Ha adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
Se expresa con claridad, con suficiente espontaneidad y un ritmo bastante uniforme, y
sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir, y dispone de
suficientes recursos lingüísticos para hacer descripciones claras, expresar puntos de
vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas estructuras complejas, sin
que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita.
Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente, haciendo un uso eficaz de los
turnos de palabra, aunque puede que no siempre lo haga con elegancia, y gestiona la
interacción con flexibilidad y eficacia y de manera colaborativa, confirmando su
comprensión, pidiendo la opinión del interlocutor, invitando a otros a participar, y
contribuyendo al mantenimiento de la comunicación.
3. Actividades de comprensión de textos escritos
3.1. Objetivos
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Comprender instrucciones, indicaciones u otras informaciones técnicas extensas y
complejas dentro del propio campo de interés o de especialización, incluyendo detalles
sobre condiciones y advertencias.
Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes
sobre una amplia serie de temas profesionales o del propio interés, y comprender, en
textos de referencia y consulta, en cualquier soporte, información detallada sobre
temas generales, de la propia especialidad o de interés personal, así como
información específica en textos oficiales, institucionales, o corporativos.
Comprender el contenido, la intención y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmite información detallada, y se expresan, justifican y argumentan ideas y
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter general o del propio interés,
Leer correspondencia formal relativa al propio campo de especialización, sobre
asuntos de carácter tanto abstracto como concreto, y captar su significado esencial,
así como comprender sus detalles e implicaciones más relevantes.
Comprender textos periodísticos, incluidos artículos y reportajes sobre temas de
actualidad o especializados, en los que el autor adopta ciertos puntos de vista,
presenta y desarrolla argumentos, y expresa opiniones de manera tanto implícita como
explícita.
Comprender textos literarios y de ficción contemporáneos, escritos en prosa y en una
variedad lingüística estándar, de estilo simple y lenguaje claro, con la ayuda
esporádica del diccionario.
3.2. Competencias y contenidos
3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Conocimiento y aplicación a la comprensión del texto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y actitudes; estereotipos y
tabúes; historia, culturas y comunidades.
3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación
de la comprensión de textos escritos:
- Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.
- Distinción de tipos de comprensión (p. e. sentido general, información esencial,
puntos principales, u opiniones implícitas).
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
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- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos (soporte, imágenes y gráficos,
rasgos ortotipográficos,…).
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
3.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes
variados propios la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
- Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse por alguien o algo; invitar;
pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
- Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza;
expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una
opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar;
advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; desanimar; dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir;
exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información, instrucciones,
opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir
a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar;
recomendar; recordar algo a alguien; solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
- Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
3.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Comprensión de modelos contextuales y patrones textuales variados propios de la
lengua escrita:
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- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Expectativas generadas por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad
de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y contenido; selección de patrones
sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. texto periodístico
> artículo de opinión); (macro)función textual (exposición, descripción, narración,
exhortación, argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo,
conclusión) y secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y
por referencia al contexto).

3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto
comunicativos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
3.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de léxico escrito común, y más especializado dentro de las propias áreas
de interés, en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la
descripción de personas y objetos; tiempo y espacio; estados, eventos y
acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales,
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sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y
cultura.
3.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Reconocimiento y comprensión de los significados e intenciones comunicativas
asociados a los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común
generales y en entornos comunicativos específicos.
3.3. Criterios de evaluación
Conoce con la debida profundidad, y aplica eficazmente a la comprensión del texto
haciendo las inferencias adecuadas, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de
práctica en las que se usa el idioma y los rasgos específicos de la comunicación
escrita en las mismas, apreciando las diferencias de registros y estilos estándar.
Lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a
los distintos textos y finalidades y aplicando eficazmente otras estrategias adecuadas
para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas
como explícitas, de los autores claramente señalizadas.
Distingue la función o funciones comunicativas, tanto secundarias como principales,
del texto, y aprecia las diferencias de intención comunicativa y de significado de
distintos exponentes de las mismas según el contexto y el género y tipo textuales.
Comprende los diversos significados asociados al uso de distintos patrones
discursivos típicos de diferentes géneros y tipos textuales por lo que respecta a la
presentación y organización de la información.
Comprende los significados y funciones generalmente asociados a diversas
estructuras sintácticas propias de la lengua escrita en contextos de uso comunes, y
más específicos dentro de su campo de interés o de especialización.
Cuenta con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes, que incluye tanto un léxico general, y más específico
según sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como
expresiones y modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el
lenguaje literario; e identifica por el contexto palabras desconocidas en temas
relacionados con sus intereses o campo de especialización.
Reconoce los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación, generales y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
4.1. Objetivos
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Cumplimentar, en soporte papel u online, cuestionarios y formularios detallados con
información compleja, de tipo personal, público, académico o profesional incluyendo
preguntas abiertas y secciones de producción libre (p. e. para contratar un seguro,
realizar una solicitud ante organismos o instituciones oficiales, o una encuesta de
opinión).
Escribir, en cualquier soporte o formato, un CV detallado, junto con una carta de
motivación (p. e. para cursar estudios en el extranjero, o presentarse para un puesto
de trabajo), detallando y ampliando la información que se considera relevante y
ajustándola al propósito y destinatario específicos.
Escribir notas, anuncios y mensajes en los que se transmite o solicita información
sencilla de carácter inmediato, o más detallada según la necesidad comunicativa
incluyendo explicaciones y opiniones, sobre aspectos relacionados con actividades y
situaciones habituales, o más específicos dentro del propio campo de especialización
o de interés, y en los que se resaltan los aspectos que resultan importantes,
respetando las convenciones específicas del género y tipo textuales y las normas de
cortesía y, en su caso, de la netiqueta.
Tomar notas, con el suficiente detalle, sobre aspectos que se consideran importantes,
durante una conferencia, presentación o charla estructurada con claridad sobre un
tema conocido, de carácter general o relacionado con el propio campo de
especialización o de interés, aunque se pierda alguna información por concentrarse en
las palabras mismas.
Tomar notas, recogiendo las ideas principales, los aspectos relevantes, y detalles
importantes, durante una entrevista (p. e. de trabajo), conversación formal, reunión, o
debate, bien estructurados y sobre temas relacionados con el propio campo de
especialización o de interés.
Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse con seguridad
en foros y blogs, en los que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se
transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias,
y se comentan las noticias y los puntos de vista de los corresponsales y de otras
personas.
Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal dirigida a instituciones públicas
o privadas y a empresas, en las que se da y solicita información detallada, y se
explican y justifican con el suficiente detalle los motivos de ciertas acciones,
respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
Escribir informes de media extensión, de estructura clara y en un formato
convencional, en los que se expone un asunto con cierto detalle y se desarrolla un
argumento, razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto, explicando
las ventajas y las desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones
justificadas y sugerencias sobre futuras o posibles líneas de actuación.
4.2. Competencias y contenidos
4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
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Conocimiento y aplicación a la producción y coproducción del texto escrito de los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas
de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, creencias y
actitudes; estereotipos y tabúes; historia, culturas y comunidades.
4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y
coproducción de textos escritos:
- Activar esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos
(p. e. escribir una carta de presentación, un informe,…).
- Identificar el vacío de información y opinión y valorar lo que puede darse por
supuesto, concibiendo el mensaje con claridad y distinguiendo su idea o ideas
principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las
características discursivas adecuadas a cada caso.
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje
‘prefabricado’, etc.).
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo
de texto.
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos disponibles.
- Controlar el efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de
aclaración y reparación de la comunicación.
4.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas mediante exponentes variados
propios la lengua escrita según el ámbito y contexto comunicativos:
- Inicio, gestión y término de relaciones sociales: aceptar y declinar una invitación;
agradecer; atraer la atención; compadecerse; dar la bienvenida; despedirse; expresar
condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse por alguien o algo; invitar; pedir
disculpas; presentarse y presentar a alguien; acceder; rehusar; saludar; acusar;
defender; exculpar; lamentar; reprochar.
- Descripción y valoración de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos,
lugares, eventos, actividades, procedimientos, procesos y productos.
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros y de predicciones a
corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista,
consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad: afirmar; anunciar; asentir; atribuir;
clasificar; confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir;
desmentir; disentir; expresar acuerdo y desacuerdo con diferentes grados de firmeza;
expresar desconocimiento; expresar duda; expresar escepticismo; expresar una
opinión; identificar e identificarse; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
- Expresión de la necesidad, el deseo, la intención, la voluntad, la decisión, la
promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la exención y la objeción: aconsejar;
advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso; demandar; denegar;
dispensar o eximir a alguien de hacer algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda,
confirmación, consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga
algo; negar permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de
alguien; prohibir; proponer; prometer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien;
solicitar; sugerir; suplicar, retractarse.
- Expresión del interés, la aprobación, la estima, el aprecio, el elogio, la admiración, la
preferencia, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, condiciones e hipótesis.
4.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y aplicación de modelos contextuales y patrones textuales variados
propios de la lengua escrita a la producción y coproducción de textos:
- Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad
comunicativa específica, los participantes (rasgos, relaciones, intención comunicativa),
y la situación (canal, lugar, tiempo).
- Selección de patrones y características textuales demandadas por el contexto: tipo,
formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo; tema, enfoque y
contenido; patrones sintácticos, léxicos, y ortotipográficos.
- Organización y estructuración del texto según (macro)género (p. e. correspondencia
> carta formal); (macro)función textual (exposición, descripción, narración, exhortación,
argumentación), y estructura interna primaria (inicio, desarrollo, conclusión) y
secundaria (relaciones oracionales, sintácticas y léxicas cotextuales y por referencia al
contexto).
4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección según la intención comunicativa y uso de estructuras
sintácticas variadas y complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y el
contexto comunicativos, para expresar:
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- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad epistémica (capacidad, necesidad, posibilidad, probabilidad) y deóntica
(volición, permiso, obligación, prohibición);
- el modo;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- la afirmación, la negación, la interrogación, y la exclamación;
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

4.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento, selección y uso de léxico escrito común, y más especializado dentro de
las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y
ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos; tiempo y espacio;
estados, eventos y acontecimientos; actividades, procedimientos y procesos;
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio;
trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.
4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Producción de los patrones gráficos y convenciones ortográficas de uso común,
generales y en entornos específicos según el ámbito comunicativo, seleccionándolos y
adaptando su uso a los diversos significados e intenciones comunicativas asociados
con los mismos.

4.3. Criterios de evaluación
Aplica adecuadamente a la producción de textos escritos los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres,
usos, actitudes, valores y creencias que ha integrado en su competencia intercultural,
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y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los
estereotipos, adaptando el registro y el estilo, o aplicando otros mecanismos de
adaptación contextual para expresarse apropiadamente según la situación y el
propósito comunicativos y evitar errores importantes de formulación.
Aplica con flexibilidad las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de
cierta longitud, detallados y bien estructurados, p. e. desarrollando los puntos
principales y ampliándolos con la información necesaria a partir de un esquema previo,
o integrando de manera apropiada información relevante procedente de diversas
fuentes.
Realiza las funciones comunicativas que persigue utilizando los exponentes más
adecuados al contexto específico de entre un repertorio variado.
Articula el texto de manera clara y coherente utilizando adecuadamente, sin errores
que conduzcan a malentendidos, los patrones comunes de organización según el
género y el tipo textual, y los recursos de cohesión de uso común y más específico
para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (p. e.
mediante estructuras enfáticas), y ampliar con algunos ejemplos, comentarios y
detalles adecuados y relevantes.
Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más
complejas, con algún desliz esporádico o error no sistemático que no afecta a la
comunicación, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico.
Dispone de un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su
campo de especialización e intereses, y varía la formulación para evitar repeticiones
frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una
expresión más precisa.
Utiliza con razonable corrección, aunque aún pueda manifestar influencia de su(s)
lengua(s) primera(s) u otras, los patrones ortotipográficos de uso común y más
específico (p. e. paréntesis, guiones, abreviaturas, asteriscos, cursiva), y aplica con
flexibilidad las convenciones formales más habituales de redacción de textos tanto en
soporte papel como digital.

5. Actividades de mediación
5.1. Objetivos
Transmitir oralmente a terceros, en forma resumida o adaptada, el sentido general, la
información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las
opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, contenidos en textos orales o
escritos conceptual y estructuralmente complejos (p. e. presentaciones, documentales,
entrevistas, conversaciones, debates, artículos), sobre aspectos, tanto abstractos
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como concretos, de temas generales o del propio interés o campo de especialización,
siempre que dichos textos estén bien organizados, en alguna variedad estándar de la
lengua, y si puede volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles.
Sintetizar, y transmitir oralmente a terceros, la información y argumentos principales,
así como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes
de distintas fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros
documentos de carácter educativo o profesional).
Interpretar durante intercambios entre amigos, conocidos, familiares, o colegas, en los
ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de
mayor complejidad (p. e. en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas
culturales), siempre que pueda pedir confirmación de algunos detalles.
Interpretar durante intercambios de carácter formal (p. e. en una reunión de trabajo
claramente estructurada), siempre que pueda prepararse de antemano y pedir
confirmación y aclaraciones según lo necesite.
Mediar entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas en situaciones tanto
habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la
información, las opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando
las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, expresando sus
opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias
sobre posibles soluciones o vías de actuación.
Tomar notas escritas para terceros, con la debida precisión y organización, recogiendo
los puntos y aspectos más relevantes, durante una presentación, conversación o
debate claramente estructurados y en una variedad estándar de la lengua, sobre
temas del propio interés o dentro del campo propio de especialización académica o
profesional.
Transmitir por escrito el sentido general, la información esencial, los puntos
principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes, tanto implícitas
como explícitas, contenidos en textos escritos u orales conceptual y estructuralmente
complejos, sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales o del
propio interés o campo de especialización, siempre que dichos textos estén bien
organizados, en alguna variedad estándar de la lengua, y si puede releer las secciones
difíciles o volver a escuchar lo dicho.
Resumir por escrito los puntos principales, los detalles relevantes y los puntos de vista,
opiniones y argumentos expresados en conversaciones, entre dos o más
interlocutores, claramente estructuradas y articuladas a velocidad normal y en una
variedad estándar de la lengua, sobre temas de interés personal o del propio campo
de especialización en los ámbitos académico y profesional.
Resumir por escrito noticias, y fragmentos de entrevistas o documentales que
contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los
acontecimientos de películas o de obras de teatro.
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Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los
aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas
fuentes (p. e. diferentes medios de comunicación, o varios informes u otros
documentos de carácter educativo o profesional).
5.2. Competencia y contenidos interculturales
Gestión de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar
a cabo actividades de mediación con cierta flexibilidad: autoconciencia cultural;
conciencia sociolingüística; conocimientos culturales generales y más específicos;
observación; escucha; evaluación; puesta en relación; adaptación; respeto.
5.3. Criterios de evaluación
Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de
mediación en cada caso, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos generales y
más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades de práctica en las
que se habla el idioma, así como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las
diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos
de adaptación contextual, expresándose apropiadamente en situaciones diversas y
evitando errores importantes de formulación.
Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad,
estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe procesar al propósito, la
situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos
variados (p. e. paráfrasis, circunloquios, amplificación o condensación de la
información).
Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje
con claridad y eficacia.
Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de
manera satisfactoria según sea necesario.
Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las
intenciones de los hablantes o autores.
Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con
intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo dicho, pidiendo opiniones,
haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y
resumiendo la información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo
de la discusión.
Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume
apropiadamente sus aspectos más relevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y
desventajas de otras opciones.
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CONTENIDOS, OBJETIVOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
INTERMEDIO B2.1
El manual que utilizarán los alumnos de Avanzado 1, Alter Ego +4, comprende ocho
unidades temáticas. La distribución temporal de las unidades del manual, queda, en
principio, como sigue, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran derivarse en
función de la progresión y las necesidades del grupo
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5
Tercer trimestre: Unidad 6 y 7

Primer trimestre
Tema 1. Racines
Contenidos socio-culturales
- Identidad
-Origines
-Itinerarios de vida
-Idiomas, el idioma de los jóvenes
-Inmigración
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Escribir una carta de motivación
- Preparar una entrevista de trabajo
- Evocar el pasado
- Expresar las relaciones temporales
- Trazar su propia historia y recorrido
Objetivos gramaticales
-El tiempo del pasado
- Concordancia de los participios pasados
-Los articuladores temporales
Objetivos léxicos
- Orígenes griegos y latinos de las palabras francesas
- La lengua familiar, expresiones y registros
Documentos escritos y orales
- Entrevista con Edgar Morin
- Una entrevista de trabajo
- Artículo de prensa sobre el lenguaje de los jóvenes
- Recuerdos de inmigrantes
Tema 2: Privé
Contenidos socio-culturales
- El amor, la pareja, la familia
- La evolución de las relaciones familiares
- La distribución de las tareas en el hogar
- El cuerpo y la salud
Objetivos comunicativos y savoir-faire
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- Describir los síntomas de la enfermedad
- Expresar y describir un problema se salud
- Expresar los sentimientos
- Expresar el punto de vista sobre la familia
- Hablar sobre el papel personal en una relación
Objetivos gramaticales
- La expresión de los sentimientos
- El subjuntivo y el infinitivo presente y pasado
- la expresión de la certeza y de la duda
- Indicativo o subjuntivo
Objetivos léxicos
- El léxico del cuerpo, del dolor y del alivio
- Los sentimientos
- Las expresiones para dar su opinión
Documentos escritos y orales
- Artículo científico sobre la química del amor
- Una visita al médico
- Reportaje radio: la distribución de las tareas domesticas
- une vie française, de Jean- Paul Dubois (extrait)
- Una exposición oral sobre la familia en Francia

Tema 3: Domicilie
Contenidos socio-culturales
- La ciudad y sus últimos cambios
- El hábitat urbano y rural
- La casa y el medio ambiente
- La decoración
- Las urbanizaciones
- las utopías urbanas
- La arquitectura y el patrimonio
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Informarse sobre el alquiler de un apartamento
- Exponer un problema de hábitat, de alquiler
- Describir una vivienda, un espacio y los objetos
- Debatir sobre las transformaciones urbanas
Objetivos gramaticales
- La cuantificación
- la pasiva y la forma de la pasiva pronominal
- La causa y la consecuencia
- la concesión y la oposición
Objetivos léxicos
- El léxico del hábitat ecológico
- La construcción de palabras
- Los prefijos y sufijos
78

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

- Las palabras compuestas
Documentos escritos y orales
- Texto analítico sobre la evolución arquitectural
- Conversación en una agencia inmobiliaria
- Textos literarios sobre las ciudades del futuro
- Emisión de radio: debate sobre las transformaciones de las ciudades
- Artículo de prensa sobre las urbanizaciones
Segundo trimestre

Tema 4: Grandir
Contenidos socio-culturales
- Influencias de la educación
- La formación escolar y universitaria
- La formación continúa
- Los estudios en el extranjero
- El papel de los deportes y los viajes
- las nuevas tecnologías
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Pedir informaciones sobre cursos a distancia
- Pedir precisiones sobre el funcionamiento de una escuela
- Expresar su interés
- Expresar deseos, objetivos e intenciones
- Debatir sobre viajes como un medio de formarse y aprender
Objetivos gramaticales
- Las expresiones del deseo
- Subjuntivo imperfecto y pluscuamperfecto
- Las expresiones de finalidad
- Las relativas con subjuntivo
Objetivos léxicos
- Saber y Conocer
- Capacidades y competencias
- Las palabras de intención y los objetivos
- Las expresiones familiares para la realización de objetivos
Documentos escritos y orales
- entrevista con el filósofo Boris Cyrulnik
- Conversación telefónica: petición de información
- Artículo de prensa informativo sobre el programa Erasmus
- Testimonio de una experiencia profesional
Tema 5: Professionnel
Contenidos socio-culturales
- La importancia del trabajo en la vida
- Los jóvenes, las mujeres
- Los trabajadores en la sombra
- Los contratos
- Las profesiones que desaparecen y las nuevas
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- Las relaciones en la empresa
- Las leyes sobre los trabajadores migrantes
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Dar informaciones sobre las condiciones de contratación y el contrato de trabajo
- Hacer una petición por escrito al contratante
- Contar los propósitos de otra persona
- Debatir sobre las condiciones de trabajo y la movilidad profesional
Objetivos gramaticales
- El condicional presente y pasado
- Los pronombres personales y la doble pro nominalización
El discurso indirecto pasado
Objetivos léxicos
- Las expresiones familiares con pronombres
- Polisemia: coger y tomar
- Las construcciones adjetivales
- Los verbos introductores para el discurso indirecto
- Sinonimia y precisión: el verbo Dire
Documentos escritos y orales
- Entrevista con un sociólogo del trabajo
- Conversaciones telefónicas: de contrato y el contrato de trabajo
- Artículos de prensa: la movilidad de los trabajadores
- Emisión de radio: Debate sobre los trabajadores migrantes

Tercer trimestre
Tema 6: Plaisirs
Contenidos socio-culturales
- Los diferentes tipos de placeres: gustativos, artísticos y literarios
- Los gustos y sabores
- Los escritores de hoy en día
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Apreciar los manjares y las especialidades francesas
- Dar su opinión en un restaurante
- Escribir una crítica literaria
- Identificar los gustos y sabores
- Evaluar la calidad de un producto
- Expresar hipótesis y las impresiones estéticas
Objetivos gramaticales
- Las expresiones de la condición y de la hipótesis
- El “ne” expletivo
- Síntesis sobre los artículos

Objetivos léxicos
- El léxico del gusto y los sabores, de la apreciación de un producto
- Las palabras para apreciar una obra artística
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- Las figuras de estilo: metáfora, imagen y comparación
Documentos escritos y orales
- Entrevista con el filosofo Michael Onfray
- Estractos literarios sobre el tema de la emoción artística
- Entrevista con el escritor François Cheng sobre la belleza
Tema 7: Convictions
Contenidos socio-culturales
- Las creencias, la religión. Los valores morales, la tolerancia
- La política, la ciudadanía, la paridad, la democracia. La humanidad
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Convencer a favor de una causa ciudadana
- Expresar opiniones sobre participación política
- Expresar y defender valores
- Debatir sobre el papel de las acciones humanas
Objetivos gramaticales
- Enfatizar en francés
- El gerundio, el participio presente y el adjetivo verbal
Objetivos léxicos
- El vocabulario político
- Los eufemismos y expresiones “políticamente correctas”
- El lugar del adjetivo
- El cambio de sentido de ciertos adjetivos según su lugar en la frase
- Los homónimos de doble género
Documentos escritos y orales
- Emisión de radio: entrevista del antropólogo Claude Lévis-Strauss
- Tratado sobre la tolerancia de Voltaire
- Blog de un joven militante por un voto
- Emisión de radio: el papel de las fundaciones de empresa
- Artículos de prensa sobre las nuevas creencias

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
INTERMEDIO B2.2

El manual que utilizarán los alumnos de B2.2, Entre nous 4, comprende ocho unidades
temáticas. La distribución temporal de las unidades del manual, queda, en principio,
como sigue, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran derivarse en función de la
progresión y las necesidades del grupo

Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidad 7 y 8
Primer trimestre
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Tema 1: La Santé dans l’assiette
Contenidos socio-culturales
- la Valse Lente des tortues, Katherine Pancol
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Realizar un reportaje video sobre las tendencias alimenticias
- Realizar un diccionario de los productos alimentarios preferidos
- Leer y comentar cifras
- Trasladar las palabras e informaciones de otra persona
Objetivos gramaticales
- los pronombres relativos compuestos
- La nominalización
- El discurso indirecto
- Los verbos introductores
Objetivos léxicos
- El léxico de la salud y de la alimentación
- El léxico para comentar cifras
- Las expresiones idiomáticas
Documentos escritos y orales
- La portada de una revista, Una entrevista
- Emisión de radio y Página internet
- Artículo científico y de revistas
- Gráficos
-Extractos literarios

Tema 2: Le Choc des generations
Contenidos socio-culturales
- Ensemble c’est tout, Anna Gavalda
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Hacer una exposición oral
- Escribir una canción para las generaciones futuras
- Realizar un poster publicitario que de la vuelta a los estereotipos
Objetivos gramaticales
- La comparación y los medios para comparar
- El futuro anterior
- la expresión de la oposición y la concesión
Objetivos léxicos
- Hablar del tiempo que transcurre
- Hablar de un conflicto
- El léxico de la solidaridad
- El léxico de las edades de la vida y de las intergeneraciones
Documentos escritos y orales
- Gráficos y artículos de revistas
-La letra de canciones
- Emisiones de radio
- Testimonios
- Extractos literarios
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Tema 3: Nés sous la même étoile
Contenidos socio-culturales
- Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun
Objetivos comunicativos y savoir-faire
-Elaborar una introducción y una conclusión
- Realizar un video para denunciar la discriminación
- Presentar una acción asociativa para luchar contra las discriminaciones
- argumentar y destacar los procedimientos humorísticos
Objetivos gramaticales
- La pasiva
- La expresión de la negación y de la restricción
Objetivos léxicos
- Los procedimientos y las figuras de estilo
- Los juegos de palabras
- El léxico de la discriminación
Documentos escritos y orales
- Posters
- Videos y testimonios
- Viñetas humorísticas
-Páginas internet
-Extractos literarios y entrevistas

Segundo trimestre
Tema 4: Mes amis, mes amours
Contenidos socio-culturales
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Hacer un resumen
- Expresión de los sentimientos
- Expresión del arrepentimiento
- Contar una historia de amor
Objetivos gramaticales
- Expresión de los sentimientos
- Expresiones de la finalidad
- concordancias participio
- Expresiones del arrepentimiento
Objetivos léxicos
- El léxico de los sentimientos
- Las expresiones idiomáticas sobre el amor
Documentos escritos y orales
- Artículos de revistas, cartas
- Psico-textos
- Emisión de radio
- Extractos literarios
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Tema 5: El pleure ma planète
Contenidos socio-culturales
- Le land art et l’art écologique
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Redactar una carta abierta
-Organizar una batalla ecológica
- Construir una red de buenas prácticas eco- ciudadanas
- Defender una causa y propones soluciones
- Posicionarse y expresar su punto de vista
Objetivos gramaticales
- las expresiones impersonales
- Los pronombres indefinidos
- La expresión de la causa
Objetivos léxicos
- El léxico de la ecología
- El léxico de la indignación
- Los problemas medioambientales
- El léxico del compromiso ecológico
Documentos escritos y orales
- El Comic
-Artículos y testimonios
- Emisión de radio
- Extractos literarios
- Carta abierta

Tema 6: Engagez-vous
Contenidos socio-culturales
- La Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía de Olympe de
Gouges
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Hacer el retrato del perfecto desinteresado
- Realizar un reportaje sobre una asociación y sus voluntarios
- Estructurar el discurso
- Escribir un mail de motivación
Objetivos gramaticales
- Los prefijos y las palabras compuestas
- Los registros de la lengua
- La regla de los acentos gráficos
Objetivos léxicos
- El léxico de las asociaciones
- El léxico del compromiso
-Los registros de la lengua
- Las palabras familiares
Documentos escritos y orales
- Prospectos y artículos
- Posters y datos en cifras
- Blogs
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- Carta de motivación

Tercer trimestre
Tema 7: Re- création
Contenidos socio-culturales
- La arquitectura insólita
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Organizar una presentación insólita de obras de arte que hablan
- Crear un blog sobre el arte público en nuestra ciudad
- Analizar un cuadro
Objetivos gramaticales
- Expresiones subjetivas
- El participio pasado
Objetivos léxicos
- La expresión de la subjetividad
- El léxico del mundo del arte
- El léxico para analizar una obra de arte
Documentos escritos y orales
- Reproducciones de obras de arte
-Reportajes video
-Fotografías y artículos
- Textos de teatro
Tema 8: Vivre ailleurs
Contenidos socio-culturales
- El museo de Historia de la inmigración
Objetivos comunicativos y savoir-faire
- Hablar de las diferentes razones de ir a vivir fuera
- Sintetizar informaciones
- Contar un relato literario en pasado
Objetivos gramaticales
-El pasado simple
- Los marcadores temporales
- la expresión de la consecuencia
- Los conectores lógicos para expresar la causa, la finalidad, la oposición, la
concesión.
Objetivos léxicos
- El léxico del exilio, de las migraciones
- Los perfiles de los exiliados
- El léxico de los viajes y de la movilidad
Documentos escritos y orales
- Fotografías
- Textos literarios y testimonios
- Páginas internet
- Emisiones de radio.
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NIVEL AVANZADO C1
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial del nivel Avanzado se corresponden
con el nivel C, usuario competente, del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas del Consejo de Europa, que se subdividen, a su vez, en los niveles C1 y C2.
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para
actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las
carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de
situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o
participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación complejos en
el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades específicas en el
entorno profesional.
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el
idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir,
coproducir y procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y
estructuralmente complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos
como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso fuera del propio
campo de especialización, en diversas variedades de la lengua, y con estructuras
variadas y complejas y un amplio repertorio léxico que incluya expresiones
especializadas, idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles
matices de significado.
Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el
alumnado será capaz de:
- Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones
acústicas, la intención y el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto
implícitas como explícitas, de los hablantes en una amplia gama de textos orales
extensos, precisos y detallados, y en una variedad de acentos, registros y estilos,
incluso cuando la velocidad de articulación sea alta y las relaciones conceptuales no
estén señaladas explícitamente, siempre que pueda confirmar algunos detalles,
especialmente si no está familiarizado con el acento.
- Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e
independientemente del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y
detallados, conceptual y estructuralmente complejos, en diversos registros, y con una
entonación y acento adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando
dominio de un amplia gama de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e
interaccionales y de compensación que hace imperceptibles las dificultades
ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere decir, y que le permite
adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa.
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- Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información
importante, las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y
actitudes de los autores, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de
textos escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente
complejos, incluso sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando
las diferencias de estilo y registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles.
- Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y
detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre
temas complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con
cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias,
motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, utilizando
para ello, de manera correcta y consistente, estructuras gramaticales y convenciones
ortográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas, mostrando control
de mecanismos complejos de cohesión, y dominio de un léxico amplio que le permita
expresar matices de significado que incluyan la ironía, el humor y la carga afectiva.
- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, en
situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad en los
ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con flexibilidad,
corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas,
contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y
detallados, conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la
mayor exactitud posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos
lingüísticos y las estrategias discursivas y de compensación para minimizar las
dificultades ocasionales que pudiera tener.
1. Actividades de comprensión de textos orales
1.1. Objetivos
Comprender, independientemente del canal, información específica en declaraciones,
mensajes, anuncios y avisos detallados que tienen poca calidad y un sonido
distorsionado.
Comprender información compleja con condiciones y advertencias, instrucciones de
funcionamiento y especificaciones de productos, servicios y procedimientos conocidos
y menos habituales, y sobre todos los asuntos relacionados con su profesión o sus
actividades académicas.
Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, coloquios,
tertulias y debates, sobre temas complejos de carácter público, profesional o
académico, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.
Comprender los detalles de conversaciones y discusiones de cierta longitud entre
terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o con los que no se está
familiarizado, y captar la intención de lo que se dice.
Comprender conversaciones de cierta longitud en las que se participa aunque no
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.
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Comprender sin demasiado esfuerzo una amplia gama de programas de radio y
televisión, obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y películas que contienen una
cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas, e
identificar pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas entre los
hablantes.
1.2. Competencias y contenidos
1.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos orales,
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.
1.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los
hablantes, tanto implícitas como explícitas.

1.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los
exponentes orales de dichas funciones según el contexto comunicativo específico,
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de
registros (familiar, informal, neutro, formal):
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda,
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación,
consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien;
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prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar;
solicitar; sugerir; suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar;
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento,
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar;
reprochar.
1.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de la lengua
y según el contexto específico, incluso especializado:
1.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección de
contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto
espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).

1.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.);
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis.
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas.
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen
/ recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.

1.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
complejas propias de la lengua oral, según el ámbito y contexto comunicativos, tanto
generales como específicos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
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- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad;
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso,
autorización; volición, intención, y otros actos de habla);
- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.

1.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de una amplia gama léxica oral de uso general, y más especializado
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
1.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Percepción de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso
general en diversas variedades de la lengua, y en entornos específicos según el
ámbito y contexto comunicativos, y comprensión de los diversos significados e
intenciones comunicativas asociados a los mismos, incluyendo variantes de sonidos y
fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas combinaciones, variantes de
procesos fonológicos de ensordecimiento, sonorización, asimilación, elisión,
palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros, y cambios de
acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas.
1.3. Criterios de evaluación
Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas que le
permite apreciar con facilidad diferencias de registro y las sutilezas propias de la
comunicación oral en las culturas, comunidades de práctica y grupos en los que se
habla el idioma.
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Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas en cada caso para la
comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información
importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los
hablantes, tanto implícitas como explícitas.
Reconoce, según el contexto específico, la intención y significación de un amplio
repertorio de exponentes de las funciones comunicativas o actos de habla, tanto
indirecto como directo, en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro,
formal).
Es capaz de seguir un discurso extenso incluso cuando no está claramente
estructurado y cuando las relaciones son sólo supuestas y no están señaladas
explícitamente.
Es lo bastante hábil como para utilizar las claves contextuales, discursivas,
gramaticales y léxicas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y las
intenciones del autor, y prever lo que va a ocurrir.
Reconoce una gran diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia
connotaciones y matices sutiles de significado, aunque puede que necesite confirmar
algunos detalles si el acento no le resulta familiar.
Distingue una amplia gama de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación,
lo que le permite comprender a cualquier hablante o interlocutor, aunque puede que
tenga que confirmar algunos detalles cuando el acento le resulta desconocido.

2. Actividades de producción y coproducción de textos orales
2.1. Objetivos
Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta entonación
para transmitir matices sutiles de significado con precisión.
Realizar presentaciones extensas, claras, y bien estructuradas, sobre un tema
complejo, ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas
concretas y defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados, apartándose cuando sea necesario del texto preparado y
extendiéndose sobre aspectos propuestos de forma espontánea por los oyentes, y
terminando con una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin
apenas esfuerzo a las preguntas de la audiencia.
Llevar a cabo transacciones, gestiones y operaciones complejas, en las que se debe
negociar la solución de conflictos, establecer las posturas, desarrollar argumentos,
hacer concesiones y establecer con claridad los límites de cualquier concesión que se
esté dispuesto a realizar, utilizando un lenguaje persuasivo, negociando los
pormenores con eficacia, y haciendo frente a respuestas y dificultades imprevistas.
Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado,
ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo, y utilizando con
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flexibilidad los mecanismos adecuados en cada momento para expresar reacciones y
para mantener el buen desarrollo del discurso.
Participar activamente en conversaciones informales animadas, con uno o varios
interlocutores, que traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso
desconocidos, y en las que se haga un uso emocional, alusivo o humorístico del
idioma, expresando las propias ideas y opiniones con precisión, presentando líneas
argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con
eficacia, haciendo un buen uso de las interjecciones.
Participar activamente y con gran facilidad en conversaciones y discusiones formales
animadas (p. e. en debates, charlas, coloquios, reuniones, o seminarios) en las que se
traten temas abstractos, complejos, específicos, e incluso desconocidos, identificando
con precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando la
propia postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y
comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a
argumentaciones complejas contrarias.
2.2. Competencias y contenidos
2.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de
textos orales, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos.

2.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo
que se quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa,
y que hagan imperceptibles las dificultades ocasionales.
2.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante los
exponentes orales de dichas funciones más adecuados para cada contexto
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en
una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal):
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda,
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
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intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer
algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir;
suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar;
saludar; tranquilizar.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento,
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar;
reprochar.
2.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua oral monológica y dialógica, en diversas variedades de la lengua
y según el contexto específico, incluso especializado:

2.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto oral al contexto comunicativo (tipo y
formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección de
contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto
espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).
2.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto oral. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.);
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis.
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas.
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen
/ recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
2.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
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Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas
propias de la lengua oral para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad;
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso,
autorización; volición, intención, y otros actos de habla);
- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
2.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Conocimiento y utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama
léxica oral de carácter general, y más especializado dentro de las propias áreas de
interés, en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos
modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
2.2.7. Competencia y contenidos fonético-fonológicos
Selección, según la intención comunicativa, y producción de los patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la
lengua, y en entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, y
transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los
mismos, incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus
respectivas combinaciones, variantes de procesos fonológicos de ensordecimiento,
sonorización, asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia
vocálica y otros, y cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones
sintácticas y comunicativas.
2.3. Criterios de evaluación
Utiliza el idioma con flexibilidad y eficacia para fines sociales, incluyendo el uso
emocional, alusivo y humorístico, adaptando lo que dice y los medios de expresarlo a
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la situación y al receptor, y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las
circunstancias.
Muestra un dominio de las estrategias discursivas y de compensación que hace
imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que
quiere decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación
comunicativa, p. e. utiliza espontáneamente una serie de expresiones adecuadas para
ganar tiempo mientras reflexiona sin perder su turno de palabra, sustituye por otra una
expresión que no recuerda sin que su interlocutor se dé cuenta, sortea una dificultad
cuando se topa con ella y vuelve a formular lo que quiere decir sin interrumpir
totalmente la fluidez del discurso, o corrige sus lapsus y cambia la expresión, si da
lugar a malentendidos.
Desarrolla argumentos detallados de manera sistemática y bien estructurada,
relacionando lógicamente los puntos principales, resaltando los puntos importantes,
desarrollando aspectos específicos, y concluyendo adecuadamente.
Expresa y argumenta sus ideas y opiniones con claridad y precisión, y rebate los
argumentos y las críticas de sus interlocutores de manera convincente y sin ofender,
respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y
adecuada.
Utiliza los exponentes orales de las funciones comunicativas más adecuados para
cada contexto específico, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en
una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
Estructura bien y claramente su discurso, mostrando un uso adecuado de criterios de
organización, y un buen dominio de una amplia gama de conectores y mecanismos de
cohesión propios de la lengua oral según el género y tipo textual.
Manifiesta un alto grado de corrección gramatical de modo consistente y sus errores
son escasos y apenas apreciables.
Domina un amplio repertorio léxico, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales,
que le permite superar con soltura sus deficiencias mediante circunloquios, aunque
aún pueda cometer pequeños y esporádicos deslices, pero sin errores importantes de
vocabulario, y sin que apenas se note que busca expresiones o que utiliza estrategias
de evitación.
Tiene una capacidad articulatoria próxima a alguna(s) de las variedades estándar
propias de la lengua meta, y varía la entonación y coloca el énfasis de la oración
correctamente para expresar matices sutiles de significado.
Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo; sólo un tema
conceptualmente difícil puede obstaculizar un discurso fluido y natural.
Elige una frase apropiada de una serie de posibles enunciados del discurso para
introducir sus comentarios adecuadamente con el fin de tomar la palabra o ganar
tiempo para mantener el uso de la palabra mientras piensa.
Es capaz de aprovechar lo que dice el interlocutor para intervenir en la conversación.
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Relaciona con destreza su contribución con la de otros hablantes.
Adecua sus intervenciones a las de sus interlocutores para que la comunicación fluya
sin dificultad.
Plantea preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha
querido decir y consigue aclaración de los aspectos ambiguos.
3. Actividades de comprensión de textos escritos
3.1. Objetivos
Comprender con todo detalle instrucciones, indicaciones, normativas, avisos u otras
informaciones de carácter técnico extensas y complejas, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, tanto si se relacionan con la propia especialidad como si
no, siempre que se puedan releer las secciones más difíciles.
Comprender los matices, las alusiones y las implicaciones de notas, mensajes y
correspondencia personal, en cualquier soporte y sobre temas complejos, y que
puedan presentar rasgos idiosincrásicos por lo que respecta a la estructura o al léxico
(p. e. formato no habitual, lenguaje coloquial, o tono humorístico).
Comprender en detalle la información contenida en correspondencia formal de
carácter profesional o institucional, identificando matices tales como las actitudes, los
niveles de formalidad y las opiniones, tanto implícitas como explícitas.
Comprender con todo detalle artículos, informes, actas, memorias y otros textos
extensos y complejos en el ámbito social, profesional o académico, e identificar
detalles sutiles que incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.
Comprender en detalle la información contenida en textos de consulta y referencia de
carácter profesional o académico, en cualquier soporte, siempre que se puedan volver
a leer las secciones difíciles.
Comprender sin dificultad las ideas y posturas expresadas, tanto implícita como
explícitamente, en artículos u otros textos periodísticos de cierta extensión, en
cualquier soporte, tanto de carácter general como especializado, en los que a su vez
se comentan y analizan puntos de vista, opiniones y sus implicaciones.
Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos, de una variedad
lingüística extendida y sin una especial complejidad conceptual, y captar el mensaje,
las ideas y conclusiones implícitos, reconociendo el fondo social, político o histórico de
la obra.
3.2. Competencias y contenidos
3.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la comprensión de textos escritos,
incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, y dialectos.
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3.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Selección y aplicación eficaz de las estrategias más adecuadas para comprender lo
que se pretende o se requiere en cada caso, y utilización de las claves contextuales,
discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la
predisposición mental y las intenciones del autor.
3.2.3. Competencia y contenidos funcionales
Comprensión de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla mediante los
exponentes escritos de dichas funciones según el contexto comunicativo específico,
tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en una amplia variedad de
registros (familiar, informal, neutro, formal):
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda,
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar
permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de
hacer algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación,
consejo, información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar
permiso a alguien; persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien;
prohibir; proponer; reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar;
solicitar; sugerir; suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar;
interesarse por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a
alguien; rehusar; saludar; tranquilizar.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento,
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resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar;
reprochar.
3.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y comprensión de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto
específico, incluso especializado:
3.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo (tipo
y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto
espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).
3.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.);
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis.
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas.
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen
/ recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
3.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas
complejas propias de la lengua escrita, según el ámbito y contexto comunicativos,
tanto generales como específicos, para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad;
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso,
autorización; volición, intención, y otros actos de habla);
- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
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3.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Comprensión de una amplia gama léxica escrita de uso general, y más especializado
dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos personal, público, académico y
profesional, incluidos modismos, coloquialismos, regionalismos y argot.
3.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Comprensión de los significados generales y específicos, según el contexto de
comunicación, asociados a las convenciones ortotipográficas de la lengua meta,
incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos,
ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la
representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres, y
sus usos en las diversas formas.
3.3. Criterios de evaluación
Posee un amplio repertorio de competencias socioculturales y sociolingüísticas,
incluyendo aspectos sociopolíticos e históricos, que le permite apreciar con facilidad el
trasfondo y los rasgos idiosincrásicos de la comunicación escrita en las culturas,
comunidades de práctica y grupos en los que se utiliza el idioma.
Selecciona y aplica con eficacia las estrategias más adecuadas para comprender lo
que pretende o se le requiere en cada caso, utilizando con habilidad las claves
contextuales, discursivas, gramaticales, léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la
actitud, la predisposición mental y las intenciones del autor, y sacar las conclusiones
apropiadas.
Identifica con rapidez el contenido y la importancia de textos sobre una amplia serie de
temas profesionales o académicos y decide si es oportuno una lectura y análisis más
profundos.
Busca con rapidez en textos extensos y complejos para localizar detalles relevantes.
Reconoce, según el contexto, el género y el tipo textuales específicos, la intención y
significación de una amplia variedad de exponentes de las funciones comunicativas o
actos de habla, tanto indirectos como directos, en una amplia variedad de registros
(familiar, informal, neutro, formal).
Puede localizar información o seguir el hilo de la argumentación en un texto de
estructura discursiva compleja o que no está perfectamente estructurado, o en el que
las relaciones y conexiones no están expresadas, o no siempre se expresan, de
manera clara y con marcadores explícitos.
Domina un amplio repertorio léxico escrito, reconoce una gran diversidad de
expresiones idiomáticas y coloquiales, y aprecia connotaciones y matices sutiles de
significado, aunque en ocasiones puede que necesite consultar un diccionario, bien de
carácter general, bien especializado.
Comprende los significados y funciones asociados a una amplia gama de estructuras
sintácticas propias de la lengua escrita según el contexto y género y tipo textuales,
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incluyendo variaciones sintácticas de carácter estilístico (p. e. inversión o cambio del
orden de palabras).
Comprende las intenciones comunicativas que subyacen tras el uso de una amplia
gama de convenciones ortotipográficas de la lengua meta, tanto en soporte papel
como digital.
4. Actividades de producción y coproducción de textos escritos
4.1. Objetivos
Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate temas de
su especialidad, o durante una conversación formal, reunión, discusión o debate
animados en el entorno profesional, transcribiendo la información de manera tan
precisa y cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras
personas.
Escribir correspondencia personal, en cualquier soporte, y comunicarse en foros
virtuales, expresándose con claridad, detalle y precisión, y relacionándose con los
destinatarios con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo
y humorístico.
Escribir, con la corrección y formalidad debidas, e independientemente del soporte,
correspondencia formal dirigida a instituciones públicas o privadas en la que, p. e., se
hace una reclamación o demanda compleja, o se expresan opiniones a favor o en
contra de algo, aportando información detallada y esgrimiendo los argumentos
pertinentes para apoyar o rebatir posturas.
Escribir informes, memorias, artículos, ensayos, u otros tipos de texto sobre temas
complejos en entornos de carácter público, académico o profesional, claros y bien
estructurados, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión,
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos
adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.
4.2. Competencias y contenidos
4.2.1. Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos
Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en
extensión la dimensión social del uso del idioma en la producción y coproducción de
textos escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de
cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, y dialectos.
4.2.2. Competencia y contenidos estratégicos
Aplicación flexible y eficaz de las estrategias más adecuadas en cada caso para
elaborar una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto
específico, planificando el mensaje y los medios en función del efecto sobre el
receptor.
4.2.3. Competencia y contenidos funcionales
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Realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla, mediante los
exponentes escritos de dichas funciones más adecuados para cada contexto
comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, en
una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal):
Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento,
la opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar;
confirmar la veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir;
disentir; expresar acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda,
escepticismo, una opinión; formular hipótesis; identificar e identificarse; informar;
objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; suponer.
Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de
ofrecimiento, intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la
intención o voluntad de hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo;
ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer algo; prometer; retractarse.
Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario
haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de otra
índole: aconsejar; advertir; alertar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar permiso;
demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer
algo; disuadir; exigir; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, información,
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien;
persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer;
reclamar; recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir;
suplicar.
Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o
mantener el contacto social y expresar actitudes con respecto a los demás: aceptar y
declinar una invitación; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la
bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; interesarse
por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar;
saludar; tranquilizar.
Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y
sentimientos ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar
admiración, afecto, alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o
simpatía, aprobación y desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza,
decepción, desinterés e interés, desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo,
esperanza y desesperanza, estima, insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento,
resignación, satisfacción, sorpresa y extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar;
reprochar.
4.2.4. Competencia y contenidos discursivos
Conocimiento y construcción de modelos contextuales y patrones textuales complejos
propios de la lengua escrita, en diversas variedades de la lengua y según el contexto
específico, incluso especializado:
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4.2.4.1. Coherencia textual: adecuación del texto escrito al contexto comunicativo (tipo
y formato de texto; variedad de lengua; registro; tema; enfoque y contenido: selección
de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, selección léxica; contexto
espacio-temporal: referencia espacial, referencia temporal).
4.2.4.2. Cohesión textual: organización interna del texto escrito. Inicio, desarrollo y
conclusión de la unidad textual: mecanismos iniciadores (toma de contacto, etc.);
introducción del tema; tematización; desarrollo del discurso: desarrollo temático
(mantenimiento del tema: correferencia; elipsis; repetición; reformulación; énfasis.
Expansión temática: ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de subtemas.
Cambio temático: digresión; recuperación del tema); conclusión del discurso: resumen
/ recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual.
4.2.5. Competencia y contenidos sintácticos
Conocimiento, selección en función de la intención comunicativa según ámbito y
contexto tanto general como específico, y uso de estructuras sintácticas complejas
propias de la lengua escrita para expresar:
- la entidad y sus propiedades (in/existencia, cualidad (intrínseca y valorativa), y
cantidad (número, cantidad y grado));
- el espacio y las relaciones espaciales (ubicación, posición, movimiento, origen,
dirección, destino, distancia, y disposición);
- el tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia) y las
relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad);
- el aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo,
incoativo, terminativo, iterativo, y causativo;
- la modalidad lógica y apreciativa (afirmación, negación, interrogación, exclamación,
exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad;
posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso,
autorización; volición, intención, y otros actos de habla);
- el modo y las características de los estados, los procesos y las acciones;
- estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y
focalización (estructuras oracionales y orden de sus constituyentes);
- relaciones lógicas de conjunción, disyunción, oposición, contraste, concesión,
comparación, condición, causa, finalidad, resultado, y correlación.
4.2.6. Competencia y contenidos léxicos
Utilización correcta, y adecuada al contexto, de una amplia gama léxica escrita de uso
general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, en los ámbitos
personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, coloquialismos,
regionalismos y argot.
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4.2.7. Competencia y contenidos ortotipográficos
Utilización correcta, y adecuada al contexto, de las convenciones ortotipográficas de la
lengua meta, incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos
tipográficos, ortográficos y de puntuación; adaptación ortográfica de préstamos;
variantes en la representación gráfica de fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o
los caracteres, y sus usos en las diversas formas.
4.3. Criterios de evaluación
Adapta lo que dice y los medios de expresarlo a la situación, al receptor, al tema y tipo
de texto, y adopta un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias, aplicando sus
conocimientos y competencias socioculturales y sociolingüísticos con facilidad para
establecer diferencias de registro y estilo, y para adecuar con eficacia el texto escrito a
las convenciones establecidas en las culturas y comunidades de lengua meta
respectivas, eligiendo una formulación apropiada entre una amplia serie de elementos
lingüísticos para expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.
Aplica con soltura las estrategias más adecuadas para elaborar los distintos textos
escritos complejos que le demanda el contexto específico, y planifica lo que hay que
decir y los medios para decirlo considerando el efecto que puede producir en el lector.
Utiliza los exponentes escritos de las funciones comunicativas más apropiados para
cada contexto, tanto a través de actos de habla indirectos como directos, en una
amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal).
Muestra control de las estructuras organizativas textuales y los mecanismos complejos
de cohesión del texto escrito, y puede ilustrar sus razonamientos con ejemplos
pormenorizados y precisar sus afirmaciones y opiniones de acuerdo con sus diversas
intenciones comunicativas en cada caso.
Utiliza una amplia gama de estructuras sintácticas que le permiten expresarse por
escrito con precisión, y mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo
consistente; los errores son escasos y prácticamente inapreciables.
Posee un amplio repertorio léxico escrito que incluye expresiones idiomáticas y
coloquialismos, y que le permite mostrar un alto grado de precisión, superar con
soltura sus deficiencias mediante circunloquios, y no cometer más que pequeños y
esporádicos deslices en el uso del vocabulario.
Utiliza las convenciones ortotipográficas propias de la lengua meta para producir
textos escritos en los que la estructura, la distribución en párrafos y la puntuación son
consistentes y prácticas y en los que la ortografía es correcta, salvo deslices
tipográficos de carácter esporádico.
5. Actividades de mediación
5.1. Objetivos
Trasladar oralmente en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos,
información, opiniones y argumentos contenidos en textos escritos u orales largos y
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minuciosos de diverso carácter y procedentes de diversas fuentes (p. e. ensayos, o
conferencias).
Hacer una interpretación consecutiva en charlas, reuniones, encuentros o seminarios
relacionados con la propia especialidad, con fluidez y flexibilidad, transmitiendo la
información importante en sus propios términos.
Mediar con fluidez y eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas
sobre temas tanto relacionados con los campos de interés personal o de la propia
especialización como de fuera de dichos campos (p. e. en reuniones, seminarios,
mesas redondas, o en situaciones potencialmente conflictivas), teniendo en cuenta las
diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y
reaccionando en consecuencia, transmitiendo, de manera clara y concisa, información
significativa, y formulando las preguntas y haciendo los comentarios pertinentes con el
fin de recabar los detalles necesarios o comprobar supuestas inferencias y significados
implícitos.
Tomar notas escritas para terceros, recogiendo, con la debida precisión, información
específica y relevante contenida en textos escritos complejos, aunque claramente
estructurados, sobre temas de interés personal o del propio campo de especialización
en los ámbitos académico y profesional.
Tomar notas escritas detalladas para terceros, con la precisión necesaria y una buena
estructuración, durante una conferencia, entrevista, seminario, reunión o debate
claramente estructurados, articulados a velocidad normal en una variedad de la lengua
o en un acento con los que se esté familiarizado, y sobre temas complejos y
abstractos, tanto fuera como dentro del propio campo de interés o especialización,
seleccionando qué información y argumentos relevantes consignar según se desarrolla
el discurso.
Trasladar por escrito en un nuevo texto coherente, parafraseándolos o resumiéndolos,
información, opiniones y argumentos contenidos en textos orales o escritos largos y
minuciosos de diverso carácter y procedente de diversas fuentes (p. e. diferentes
medios de comunicación, diversos textos académicos, o varios informes u otros
documentos de carácter profesional).
Resumir, comentar y analizar por escrito los aspectos principales, la información
específica relevante y los diferentes puntos de vista contenidos en noticias, artículos
sobre temas de interés general, entrevistas o documentales que contienen opiniones,
argumentos y análisis.
Traducir fragmentos, relevantes con respecto a actividades del propio interés en los
ámbitos personal, académico o profesional, de textos escritos tales como
correspondencia formal, informes, artículos, o ensayos.
5.2. Competencia y contenidos interculturales
Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan
llevar a cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la
alteridad; conciencia sociolingüística; conocimientos culturales específicos;
104

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

observación; escucha; evaluación; interpretación; puesta en relación; adaptación;
imparcialidad; metacomunicación; respeto; curiosidad; apertura de miras; tolerancia.
5.3. Criterios de evaluación
Posee un conocimiento amplio y concreto de los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos propios de las culturas y las comunidades de práctica en las que se
habla el idioma, incluidas las sutilezas e implicaciones de las actitudes que reflejan los
usos y los valores de las mismas, y las integra con facilidad en su competencia
intercultural junto con las convenciones de sus propias lenguas y culturas, lo que le
permite extraer las conclusiones y relaciones apropiadas y actuar en consecuencia, en
una amplia gama de registros y estilos, con la debida flexibilidad según las
circunstancias, y con eficacia.
Aplica con soltura las estrategias adecuadas para adaptar los textos que debe
procesar al propósito, la situación, los receptores y el canal de comunicación, sin
alterar la información y las posturas originales.
Produce un texto coherente y cohesionado a partir de una diversidad de textos fuente.
Sabe hacer una cita y utiliza las referencias siguiendo las convenciones según el
ámbito y contexto comunicativos (p. e. en un texto académico).
Transmite con claridad los puntos destacados y más relevantes de los textos fuente,
así como todos los detalles que considera importantes en función de los intereses y
necesidades de los destinatarios.
Gestiona con flexibilidad la interacción entre las partes para procurar que fluya la
comunicación, indicando su comprensión e interés; elaborando, o pidiendo a las partes
que elaboren, lo dicho con información detallada o ideas relevantes; ayudando a
expresar con claridad las posturas y a deshacer malentendidos; volviendo sobre los
aspectos importantes, iniciando otros temas o recapitulando para organizar la
discusión, y orientándola hacia la resolución del problema o del conflicto en cuestión.

CONTENIDOS OBJETIVOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El manual que utilizarán los alumnos de nivel C1 en los dos cursos lectivos es el
método Édito C1 y su Cahier d’activités, consta de 20 unidades. En el primer curso de
C1 se darán los diez primeros temas y los diez restantes se impartirán en el segundo
curso del nivel. El profesor complementará el método con los recursos apropiados al
nivel.
PRIMER CURSO C1
Primer trimestre: Unidades 1, 2 y 3
Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6
Tercer trimestre: Unidad 7, 8, 9 y 10
Primer trimestre
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Tema 1: Séries Manies
Contenidos gramaticales:
- Apropiación del uso del adjetivo, los prefijos y sufijos
Contenidos funcionales:
- Expresión sobre el impacto del fenómeno serial
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Identificar los perfiles-tipo en una serie
- Expresar el sentimiento del miedo
- Apreciar una crítica de una serie
Producción escrita:
- perspectiva de las series versus las películas en un foro
- Redactar una crítica de una serie en una página internet
Producción oral:
- Evaluar la propia relación con las series
- Definir el perfil de un cinéfilo
- Mostrar su interés por la crítica
Léxico:
- El mundo del cine y las series: profesiones, géneros, fabricación, difusión, crítica,
premios
Tema 2: SOS sens critique
Contenidos gramaticales:
- Caracterización de la naturaleza de la preposición “de” + artículo
Contenidos funcionales:
- Argumentación sobre la imposición de la teoría del complot en los jóvenes
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Captar el desafío de la educación en los Medios
- Diagnosticar la difusión de las falsas informaciones
Producción escrita:
- Testimoniar en línea sobre un e fake news
- Interrogar a un consorcio de abogados en línea

Producción oral:
- Precisar el uso de los medios de comunicación
-Comentar las teorías del complot
- Educar en los medios de comunicación
- Presentar un acontecimiento y su trato mediático
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Léxico:
- Léxico sobre los medios de comunicación, periodismo, riesgos, desinformación,
decodificación, expresiones
Tema 3: Ah la vache!
Contenidos gramaticales:
- Expresar una paradoja
Contenidos funcionales:
- Contribuir a un debate sobre el consumo de la carne
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Observar la paradoja en textos literarios
- Dialogar sobre la matanza de ganado
Producción escrita:
- Presentar a los defensores de la causa animal
- Discutir sobre la alimentación carnívora
- Dialogo sobre la matanza animal
- Producción oral:
- Determinar la responsabilidad en la elección de alimentos
- Expresar su relación con la cocina
- Presentar dos cuadros y un pintor francés
Léxico:
- léxico de la alimentación, modas culinarias, carne, caracterizar los alimentos, crianza,
matanza, expresiones
Tema 4: La mémoire dans la peau
Contenidos gramaticales:
- El sistema pronominal
Contenidos funcionales:
- Sintetizar dos textos científicos sobre la memoria
-Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Profundizar en sus conocimientos científicos sobre la memoria
Producción escrita:
- Compartir sus técnicas de memorización en un periódico universitario
- Debatir sobre el peso de los recuerdos
Producción oral:
- Testar técnicas para memorizar y olvidar
- Meditar sobre el derecho a olvidar
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- Exponer los efectos en la memoria con los enfermos cerebrales
Léxico:
- Léxico de la memoria, tipos, datos, descripción, pérdida, enfermedad, expresiones

Tema 5: Vertiges d’amour
Contenidos gramaticales:
- construcción de frases complejas
Contenidos funcionales:
- Traducir la visión del amor en un personaje ficticio
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Interpretar un texto literario
- Extraer lo implícito en un discurso
Producción escrita:
- Intercambiar puntos de vista sobre los remordimientos
- Aportar vuestros sentimientos sobre los celos
Producción oral:
- Intercambiar sobre el mito de lo deseable
- Señalar los lugares románticos en Paris
- Imaginar el proceso de Cupido
- Compartir la visión de la pareja
Léxico:
- Léxico del amor, relaciones, síntomas, seducción, acciones, amor feliz e infeliz,
expresiones

Tema 6: La famille dans tous ses états
Contenidos gramaticales:
- Ahondar sobre el proceso de “mise en relief”
Contenidos funcionales:
- Argumentar sobre la desaparición de la familia
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Informarse sobre la evolución social de la familia
- Debatir sobre la evolución de la familia
Producción escrita:
- dar una opinión sobre las relaciones interculturales
- Intercambiar sobre GPA/MPA en una red social
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Producción oral:
- Medir la evolución de la sociedad y de la familia
- Juzgar si la legislación se enfrenta a la sociedad
- valorar los derechos de los abuelos
Léxico:
- Léxico de la familia, composición, unión, separación, filiación, los abuelos: lazos
relacionales, seniors,juventud, espresiones
Tema 7: L’art de résister
Contenidos gramaticales:
- Enriquecer la expresión de la voluntad
Contenidos funcionales:
- Defender la expresión artística
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Definir el compromiso de un artista
- defender el lugar del arte en la sociedad
Producción escrita:
- Motivar el arte como fuerza de compromiso
- Mostrar sus anhelos en un grupo de música

Producción oral:
- Debatir sobre el alcance real de la música
- Difundir un acto de rebeldía
- Presentar obras de arte inspiradas en terceros

Léxico:
- El léxico de la música, Carrera, resistencia, éxito, soportes, géneros artísticos,
expresiones
Tema 8: La fureur de lire
Contenidos gramaticales:
- Apropiarse de los diferentes tiempos del relato
Contenidos funcionales:
- Sensibilizar sobre la protección de las obras
-Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Realzar los poderes de la novela
- Relacionar un relato autobiográfico con su autor
Producción escrita:
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- Debatir sobre la entrega de premios de prestigio
- Estimar el papel de las librerías de barrio y las en línea
Producción oral:
- debatir sobre la utilidad de la literatura
- Presentar un libro
- Hablar de su relación entre lectura y escritura
- Determinar y presentar su casa editorial
Léxico:
- Léxico sobre el libro, profesiones, escritura, figuras de estilo, publicaciones, géneros
Tema 9: Homo Futurus
Contenidos gramaticales:
- Emitir hipótesis
Contenidos funcionales:
- Sintetizar documentos sobre el transhumanismo
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Aprender sobre la inteligencia artificial y el futuro del hombre
- Confrontar transhumanismo y ética

Producción escrita:
- Aceptar y rechazar una conferencia sobre la dominación de la inteligencia artificial
- Reaccionar frente a la influencia de los gigantes en la red
Producción oral:
- Describir el retrato del hombre del futuro
- Anticipar la evolución de la robótica
- Definir los riesgos éticos del superhombre
- Debatir sobre la robotización de las profesiones
Léxico:
- Léxico de las nuevas tecnologías, transhumanismo, biomedicina, robótica, ética,
expresiones

Tema 10: Le sens dans tous ses états
Contenidos gramaticales:
- Explorar las figuras de estilo
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Contenidos funcionales:
- Imaginar un mundo desprovisto de sentidos
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Desmenuzar una forma poética
- Impregnarse del mundo sensorial
Producción escrita:
- Posicionarse sobre nuestra animalidad
- Compartir el punto de vista sobre el olfato
Producción oral:
- Jerarquizar los sentidos
- Asociar un sentido a otro
- Determinar sus gustos olfativos
- Reconstruir la historia de un perfume
- Contar una escena sin palabras
Léxico:
- El léxico de las sensaciones, los cinco sentidos, expresiones

SEGUNDO CURSO C1
Primer trimestre: Unidades 11 y 12,13
Segundo trimestre: Unidades 14,1 5 y1 6
Tercer trimestre: Unidad1 7, 18, 19 y 20
•
Primer trimestre
Tema 11: Guerres du monde
Contenidos gramaticales:
- Convertir un texto en neutro
Contenidos funcionales:
- Dar su percepción sobre la guerra
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Descubrir las características de la guerra mundial
Producción escrita:
- Reaccionar frente al terrorismo
- Evaluar los riesgos de los ciber ataques
Producción oral:
- Posicionarse sobre la guerra mundial
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- Imaginar un mundo sin guerras
- Relatar un conflicto
- Caracterizar las conmemoraciones

Léxico:
- El léxico de la guerra, el ejercito, los soldados, las armas, materiales, diplomacia,
combatir, expresiones
Tema 12: Sous toutes les coutures
Contenidos gramaticales:
- Distinguir los registros de la lengua
Contenidos funcionales:
- Declarar su admiración por un estilo indumentario
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Percibir el impacto de la moda en la sociedad
- Debatir sobre la libertad de vestirse

Producción escrita:
-Posicionarse frente a la moda frente a las diferentes socio economías
- Reaccionar frente al tabú del desnudo
Producción oral:
- Analizar su relación con la moda
- Arbitrar el papel de la imagen
- Comentar la moda high tech
- Estimar el valor ético de la ropa

Léxico:
- El léxico de la moda, ropa, accesorios, materiales, costura, look, estilos, expresiones
Tema 13: La faim de la consommation
Contenidos gramaticales:
- Las perífrasis verbales
Contenidos funcionales:
- Argumentar sobre el vínculo entre felicidad y consumo
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Discernir sobre la unión de felicidad y consumo
- Denunciar las estrategias de consumo
112

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

Producción escrita:
- Adherirse o no al decrecimiento
- Posicionarse frente a la invasión de la publicidad digital
Producción oral:
- Examinar su perfil de consumidor
- Presentar a un pensador sociólogo
- Decodificar el lugar de la publicidad
- Juzgar una publicidad
Léxico:
- El léxico del consumo
- Marketing, militancia, placer, gastos, consumo responsable, expresiones

Segundo trimestre
Tema 14: À la folie
Contenidos gramaticales:
- Enriquecer las expresiones de la causa y la consecuencia
Contenidos funcionales:
- Compara dos textos sobre los cuidados de la locura en Francia
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Tratar el problema del tratamiento de la locura
- Considerar las soluciones para ayudar a las personas al margen de la sociedad
Producción escrita:
- Narrar un acto insensato
- Pensar en los cuidados mentales

Producción oral:
- Caracterizar las enfermedades mentales
- Hablar de un caso de encierro en la locura
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- Hablar sobre la representación de la locura
Léxico:
- El léxico de la locura
- Estar al margen, actores, lugares, enfermedad, tratamiento, expresiones
Tema15: L’immigration au pouvoir
Contenidos gramaticales:
- Expresar los matices con ayuda de los modos verbales
Contenidos funcionales:
- Escribir una crónica sobre una utopía
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Estudiar un manifiesto
- Interpretar los sueños
Producción escrita:
- Describir una utopía en #
- Compartir sus sueños de infancia
Producción oral:
- Confrontar juventud y política
- Hacer una reivindicación
- Explorar sus sueños
- dar la opinión sobre un sueño
Léxico:
- El léxico de los sueños, dormir, interpretar, expresiones
Tema 16: Travail, mode d’emploi
Contenidos gramaticales:
- Reforzar la coherencia de una argumentación a través de la repetición
Contenidos funcionales:
- Escribir un texto argumentado sobre las nuevas formas de trabajo
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Prever un salario universal
- tomar conciencia sobre “ uberisation” del mundo laboral

Producción escrita:
- Visionar soluciones de ayuda a los desfavorecidos
- Afirmar sus valores
Producción oral:
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- Interrogarse sobre el trabajo y sus salarios
- Investigar sobre las prestaciones
- Afirmar su visión del trabajo
- Defender la economía colaborativa
Léxico:
- El léxico del trabajo, la actividad profesional, jerarquía, gastos, dificultades,
remuneración, expresiones

Tercer trimestre

Tema 17: La fabrique du mâle
Contenidos gramaticales:
- Aderezar su discurso con comparativos y superlativos
Contenidos funcionales:
- Escribir una nota de humor sobre el género y la emancipación
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- pensar sobre el espacio público
- Evaluar las representaciones del género
Producción escrita:
- Sensibilizar a los otros a actuar
- Definir la lo masculino y lo viril
Producción oral:
- Posicionar los desafíos del carácter mixto en los espacios públicos
- Señalar los orígenes de las desigualdades
- Debatir sobre la emancipación de los géneros
- Investigar sobre la historia de la virilidad

Léxico:
- El léxico del género, discriminación, igualdad, estereotipos, espacio público,
impactos, reaccionar, expresiones
Tema 18: À la vie, à la mort
Contenidos gramaticales:
- El discurso indirecto
Contenidos funcionales:
- Apoyar un proyecto de ley en una carta abierta
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Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Aprender la medicalización del nacimiento y de la muerte
Producción escrita:
- Reaccionar frente a un posicionamiento en las redes sociales
- Mencionar la carga de las personas mayores
Producción oral:
- La historia de la procreación
- Investigar sobre la crio conservación
- escenificar la escena de una película
- Realizar un panorama legislativo
Léxico:
- El léxico del nacimiento y la muerte, las etapas de la vida, contracepción, pompas
fúnebres, morir, sentimientos, expresiones

Tema 19: Le plein d’émotions
Contenidos gramaticales:
- Visualizar la mundialización y los índices de subjetividad
Contenidos funcionales:
- Difundir su opinión sobre la gestión de las emociones
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Considerar el lugar de las emociones en nuestras sociedades
- Desarrollar su relación con las emociones
Producción escrita:
- Comentar una cita filosófica
- Aconsejar a un amigo por mail
Producción oral:
- Explorar la plena consciencia
- Evaluar el papel de las emociones
- Hablar sobre los poderes de la felicidad
- Hacer el elogio de una emoción
Léxico:
- El léxico de las emociones, positivas, negativas, interiores, sensaciones, expresiones
Tema 20: Fêtes, la nuit
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Contenidos gramaticales:
- Habituarse a los acentos
Contenidos funcionales:
- Resumir un artículo
Objetivos comunicativos y et savoir-faire:
- Combatir la gentifricación
Producción escrita:
- Democratizar la fiesta urbana
Producción oral:
- Formarse una opinión sobre la fiesta como un vector de unión social
- Ilustrar los grandes acontecimientos sociales
- Elaborar una política de turismo festivo responsable
- Planificar una fiesta
Léxico:
- El léxico de la fiesta: tipos, lugares, divertirse, el exceso, el humor, el turismo,
expresiones

5-EVALUACIÓN
5.1- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación de los cursos no conducentes a certificación. A1, B2.1, C1.1
Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la evaluación y la certificación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/6069]
En la evaluación de los cursos no conducentes a certificación: Se realizarán, al menos,
una evaluación inicial de diagnóstico y una evaluación de aprovechamiento al final de
cada curso. Asimismo, a lo largo del curso, se evaluará de manera sistemática el
progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Para llevar a cabo dicha evaluación, se realizarán pruebas de todas las destrezas
orales y escritas (Comprensión de textos escritos (CTE), Comprensión de textos
orales (CTO), Producción y coproducción de textos escritos (PCTE), Producción
y coproducción de textos orales (PCTO) y Mediación, esta destreza constara de
una parte escrita y otra oral (ME) y (MO)) en las fechas establecidas a tal efecto en
la Comisión de Coordinación Pedagógica. Dichas pruebas podrán constar de una o
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más actividades. A los resultados de las mismas se les otorgará un valor ponderado
para determinar la nota final de cada destreza, del siguiente modo:

Prueba en febrero: 40% de la nota final
Prueba en mayo: 60% de la nota final

1. Para la promoción desde un curso que no conduzca a la certificación al curso
inmediatamente superior, el alumno deberá superar una prueba de aprovechamiento
que será elaborada por los departamentos de coordinación didáctica. Las actividades
de lengua que conforman dicha prueba serán valoradas en los mismos términos,
considerándose
superado el curso cuando la calificación global de la misma sea igual o superior al
50%, y siempre que se hayan superado, al menos, cuatro de las cinco destrezas. El
alumno que no promocione deberá cursar todas las actividades de lengua de nuevo.
2. A la finalización de cada curso escolar, la calificación final incorporará el nivel de
competencia alcanzado en cada actividad de lengua y la calificación global en
términos de Apto, No Apto o No Presentado. Las calificaciones de las destrezas son
numéricas con decimales.
3. Se realizarán, al menos, una evaluación inicial de diagnóstico y una evaluación de
aprovechamiento al final de cada curso. Asimismo, a lo largo del curso, se evaluará de
manera sistemática y continua el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado.
4. El alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria en el mes de junio y otra
extraordinaria en el mes de septiembre, para la superación del curso.
No obstante, para que se pueda aplicar la evaluación continua al alumno es
indispensable que no supere en un 25% las faltas de asistencia a clase a lo largo del
curso.
Los alumnos que no resulten aptos en la evaluación continua de todas las destrezas,
habrán de presentarse a un examen final de la destreza o las destrezas que no haya
superado, bien en la convocatoria ordinaria, de junio, bien en la extraordinaria, de
septiembre. Para ser considerados aptos, tendrán que alcanzar una puntuación igual o
superior al 50% de la puntuación total asignada a cada destreza.
Para los cursos de Básico A1, primero de B2 y primero de C1
Las tablas de evaluación correspondientes a las destrezas de (PCTE) Producción y
coproducción de textos escritos, (PCTO) Producción y coproducción de textos
orales, serán las mismas que las de los exámenes de certificación de Nivel Básico,
Intermedio y Nivel Avanzado respectivamente, con el fin de que los alumnos se vayan
acostumbrando a los criterios establecidos en las mismas, aunque encontrarán un
grado menor de dificultad tanto en los temas propuestos como en la aplicación de los
criterios de corrección.
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5.2 - EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DE CERTIFICACIÓN: A2, B1, B2.2, C1.2
Para ser evaluado, el alumno matriculado en segundo de cualquier nivel, deberá
someterse a unas pruebas homologadas comunes, elaboradas por la Consejería de
Educación de la JCCM, que deberán realizar el mismo día y a la misma hora que el
resto de alumnos matriculados en francés en las EEOOII de Castilla-La Mancha.
Dichas pruebas evalúan las destrezas del currículo: CTO, CTE, PCTE, PCTO, ME,
MO. El alumno tendrá derecho a una convocatoria ordinaria y a otra extraordinaria. En
caso de no haber superado las pruebas en la convocatoria ordinaria, podrá
presentarse a la convocatoria extraordinaria.
Corresponde al profesorado de las Escuelas de idiomas la elaboración, la
administración y la evaluación de las pruebas de aprovechamiento y de las pruebas de
certificación. Se exceptúa la evaluación de las pruebas de certificación del alumnado
de los centros autorizados que estén matriculados en el nivel Básico A2, de las que se
ocupará el profesorado de dichos centros.
No obstante, los profesores recogerán información de la progresión del alumno a lo
largo del curso, mediante la observación de las actividades de clase y las tareas
puntuales que estimen oportuno encomendarle. Asimismo, informarán al alumno
sobre su progreso en los dos momentos informativos establecidos a tal efecto en la
Comisión de Coordinación Pedagógica. Además, en el mes de febrero se propondrá a
los citados grupos la realización de un ejercicio similar a las pruebas de Certificación a
que habrán de someterse en junio, que se evaluará siguiendo los criterios establecidos
por la Consejería de Educación para las pruebas del año 2021 si en ese momento no
hubiera fijado otros, a los que, en tal caso, se ceñirían.
Certificación de competencia general
Real Decreto 1/2019, 11 de enero, a través del cual se establecen los principios
básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en España.
Será necesario superar todas y cada una de las cinco actividades de lengua de las
que constarán las pruebas de certificación, con una puntuación mínima del cincuenta
por ciento en cada una de ellas y una calificación global final igual o superior al
sesenta y cinco por ciento. Las actividades de lengua que conformen dichas
pruebas serán valoradas y ponderadas por igual. Señalar que, tras el año de moratoria
para su no implantación, este año académico 2021-2022 ya si debe de ser tenido en
cuenta de manera obligatoria
5.3- ADAPTACIÓN A LAS PRUEBAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
MEDIDAS DE RESPUESTA AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
En lo que se refiere a las medidas de respuesta al alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad sensorial y física y al alumnado con
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altas capacidades la flexibilización se realizará de acuerdo con lo establecido en la
normativa específica sobre el alumnado de altas capacidades.
Los centros que imparten estas enseñanzas pondrán los medios que sean necesarios
para garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas con
discapacidad se basa en los principios de igualdad de oportunidades, no
discriminación y compensación de desventajas. En este sentido:
Se podrá autorizar excepcionalmente la exención total o parcial de alguna parte de la
prueba, o su sustitución por otra más adecuada, cuando el alumno o alumna tenga
problemas graves de audición, visión, motricidad u otros que se determinen. Dicha
exención no condicionará la superación del curso ni la obtención de las titulaciones
correspondientes, aunque se hará constar de forma expresa.
A tal efecto, el alumno o alumna, o, en su caso, sus padres o representantes legales,
podrán pedir la citada exención hasta el 31 de marzo, mediante la solicitud razonada
dirigida al órgano competente en materia de ordenación académica, acompañada de
certificación del grado de minusvalía y cuantos informes consideren oportunos para
apoyar su solicitud, y aportará en el mismo plazo una copia de la solicitud a la
Dirección del centro.
El citado órgano competente, tras solicitar los informes técnicos oportunos, resolverá
mediante comunicación al interesado y al centro en el plazo de un mes desde la
recepción de la solicitud. En caso de ser admitida, comunicará al centro, la parte o el
tipo de tarea objeto de la exención o sustitución y, cuando así proceda, instrucciones
para garantizar al alumno la igualdad de oportunidades en la realización del resto de
las partes.
Las personas con discapacidad deberán indicar en su solicitud el grado de
discapacidad que tengan reconocido y si requieren la adaptación de tiempo y tiempos
para realización de las pruebas. Además, deberán adjuntar, junto con la solicitud
electrónica, el informe técnico emitido por la Consejería competente en esta materia u
organismo equivalente de otras Administraciones, en el que se exprese el grado y
características de la discapacidad padecida y reconocida y las medidas concretas
necesarias para la realización de las pruebas.

5.4-TAREAS O ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN PROPONER AL ALUMNO EN LA
EVALUACIÓN
NIVEL BÁSICO
CTE. Comprensión de textos escritos
•

Responder a preguntas sobre el sentido general de un texto (2 o 3 palabras de
respuesta).

•

Responder a preguntas de elección múltiple sobre el sentido general de un texto.
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•

Responder a preguntas con respuestas de “verdadero/falso/no lo dice” sobre el
sentido general de un texto.

•

Emparejar series de fragmentos de textos o casar textos con epígrafes.

•

Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.

•

Ordenar un texto que se ha desordenado.

•

Elegir el resumen más adecuado del texto entre varios dados.

Los textos se ajustarán a las áreas temáticas estudiadas y serán de carácter
expositivo, descriptivo o narrativo. El léxico y las estructuras gramaticales de los
mismos serán adaptados al nivel de que se trata.
PCTE. Producción y coproducción de textos escritos
•

Escribir postales cortas y sencillas (por ejemplo: tarjetas de felicitación, postales
de vacaciones).

•

Escribir notas, recados, mensajes cortos y sencillos.

•

Responder a cuestionarios o formularios sencillos.

•

Escribir un texto breve y sencillo en el cual el alumno describe temas habituales
(por ejemplo: el lugar donde vive, su ocupación o las personas a las que conoce)
con expresiones y frases sencillas.

•

Escribir un texto breve y sencillo en el cual el alumno describe de forma muy
básica aspectos de la vida cotidiana tales como hechos presentes o pasados.

•

Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado al
nivel.

En ningún caso, se podrá exigir al alumno que escriba textos de una extensión
superior a 100 palabras.
El ejercicio podrá ser dirigido, es decir, que el profesor podrá exigir la utilización de
ciertas estructuras gramaticales (tiempos verbales, pronombres, etc.) o de algún léxico
concreto.
CTO. Comprensión de textos orales.
Reconocer dibujos, ordenar viñetas o realizar trazados.
•

Completar cuadros o esquemas.

•

Ordenar partes de un texto.

•

Responder a preguntas de elección múltiple.

•

Responder a preguntas con respuestas de “verdadero/falso/no lo dice”.

•

Responder a preguntas abiertas que requieran una respuesta escrita breve.
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Relacionar enunciados, dibujos, etc.

• Tomar notas breves sobre horarios, números de teléfono, informaciones,
instrucciones, etc...
• En una entrevista o una conversación ser capaz de entender sin dificultad a un
interlocutor nativo o no (el profesor, un compañero).
La duración de los documentos no excederá de 3 minutos y el alumno tendrá tres
oportunidades de escuchar cada documento Los documentos podrán ser auténticos
pero habrán de estar adaptados al nivel.
En esta destreza, no se tendrán en cuenta los errores gramaticales u ortográficos para
evaluar la tarea realizada.
PCTO. Producción y coproducción de textos orales.
• Diálogos por parejas o en grupos de 2 a 3 alumnos.
•

Monólogos (descripción de experiencias).

•

Describir de manera básica y sencilla una foto, un dibujo o una viñeta.

•

Reproducir frases oídas en cualquier soporte audio.

•
•

Responder a preguntas sencillas sobre sí mismo (entrevista).
Leer algún fragmento de los libros de lectura recomendados u otro tipo de
documento adaptado al nivel.

NIVEL INTERMEDIO B1
CTE. Comprensión de textos escritos.
•

Responder a preguntas sobre el sentido general e informaciones puntuales de
un texto.

•

Responder a preguntas de elección múltiple sobre el sentido general e
informaciones puntuales de un texto.

•

Responder a preguntas con respuestas de “verdadero/falso/no lo dice” sobre el
sentido general e informaciones puntuales de un texto.

•

Emparejar series de fragmentos de textos o casar textos con epígrafes.

•

Recolocar informaciones desaparecidas de un texto.

•

Ordenar un texto que se ha desordenado.
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•

Completar un texto con huecos (palabras sueltas, fragmentos de frases).

•

Completar un texto con palabras o frases a elegir de entre varias dadas.

.
PCTE. Producción y coproducción de textos escritos.
•

Escribir una carta personal de cualquier tipo.

•

Escribir una carta formal sencilla.

•

Responder a un cuestionario o cumplimentar cualquier tipo de formulario,
solicitud o documento oficial.

•

Escribir un texto en el cual el alumno narré acontecimientos y experiencias
personales.

•
•

Escribir un texto sobre un tema de actualidad aportando opiniones y
argumentos.
Escribir un texto en el cual el alumno describe aspectos de la vida cotidiana
tales como hechos presentes o pasados.

•
•

Describir una foto o una viñeta.
Contar una historia breve y sencilla

•

Corregir o completar una carta, una nota o cualquier otro documento adaptado
al nivel.
Tomar notas y hacer un resumen de una charla o conferencia.

•
•
•

Hacer un resumen o un comentario sobre alguna de las lecturas obligatorias
del curso
Escribir con suficiente corrección un texto sencillo dictado por el profesor
(máximo 100 palabras).

En ningún caso, se podrá exigir al alumno que escriba textos de una extensión
superior a 200 palabras. El ejercicio podrá ser dirigido, es decir, que el profesor podrá
exigir la utilización de ciertas estructuras gramaticales (tiempos verbales, pronombres,
etc.) o de algún léxico concreto
CTO. Comprensión de textos orales.
• Completar cuadros o esquemas
•

Ordenar partes de un texto

•

Responder a preguntas de elección múltiple.

•

Responder a preguntas con respuestas de “verdadero/falso/no lo dice”.

•

Responder a preguntas abiertas sobre el sentido general e informaciones
puntuales de un texto.

•

Relacionar enunciados, dibujos, etc.
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En una entrevista o una conversación ser capaz de entender sin dificultad a un
interlocutor nativo o no (el profesor, un compañero).

• Escribir un texto sencillo dictado por el profesor
La duración de los documentos no excederá de 4 minutos y el alumno tendrá 3
oportunidades de escuchar el documento Los documentos podrán ser auténticos pero
siempre adaptados al nivel. En esta destreza, no se tendrán en cuenta los errores
gramaticales u ortográficos para evaluar la tarea realizada.
PCTO. Producción y coproducción de textos orales.
• Diálogos por parejas o en grupos de 3 alumnos.
•

Monólogos (descripción de experiencias).

•

Describir o hacer un comentario de una foto, un dibujo o una viñeta.

•

Reproducir frases oídas en cualquier soporte audio.

•

Adoptar el papel de un personaje que aparece en una historieta o en una
fotografía y hablar representando ese papel.

•

Narrar un historia contenido en una historieta gráfica.

•
•

Comentar y opinar sobre algún tema de actualidad a partir de un documento de
prensa (fotografía, artículo, etc...).
Resumir y comentar un relato breve y adaptado al nivel.

•

Exponer un tema de conocimiento general (con la ayuda de un guión).

• Responder a preguntas en una entrevista personal.
• Leer algún fragmento de los libros de lectura recomendados u otro tipo de
documento adaptado al nivel.
• Hacer un resumen o un comentario sobre alguna lectura.
• Responder a preguntas sobre alguna de las lecturas del libro.
• Intercambio y justificación de opiniones después de cualquiera de las actividades
anteriores

5.5-NIVELES DE COMPETENCIA QUE DEBEN ALCANZAR LOS ALUMNOS QUE
SE SOMETAN A LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
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BASICO
•

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales
de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o
neutro y siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no
esté distorsionado. Estos textos se referirán a asuntos de la vida cotidiana

•

Producir textos orales breves, tanto en comunicación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, y comunicarse de forma
comprensible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los
titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación.

•

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales
y detalles relevantes en textos escritos breves de estructura sencilla y clara, en
un registro formal o neutro.

•

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro, utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de
puntuación más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la vida
cotidiana

MEDIACIÓN
En el nivel A1 el estudiante puede:
•

Transmitir informaciones simples: horarios, lugares nombres

En el nivel A2 el estudiante puede:
•

Transmitir informaciones como instrucciones de anuncios.

INTERMEDIO
CTO. Comprensión de textos orales.
•

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

•

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

•

En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo
que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad.
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Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su
presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad
de lengua estándar. Comprender, en líneas generales, conferencias y
presentaciones sencillas y breves sobre temas cotidianos siempre que se
desarrollen con una pronunciación estándar y clara.
Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que
tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés personal o profesional,
cuando la articulación es relativamente lenta y clara.

•

Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro material
grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y
claridad.

•

Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de
lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte
del argumento.

PCTO. Producción y coproducción de textos orales.
•

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

•

Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin
dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén explicadas
con una razonable precisión, así como responder a preguntas complementarias
de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan si se
habla con rapidez.

•

Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los
viajes, el alojamiento, las comidas y las compras.

•

Intercambiar, comprobar y confirmar información con el
debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y
explicar el motivo de un problema.

•

Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara a cara
sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la
vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de
actualidad).

•

En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y opiniones
personales al discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus
opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir (sobre adónde ir, qué
hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar
a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir
experiencias y hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con
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amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar
brevemente sus opiniones y proyectos.
•

Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre
temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos
concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, ofreciendo breves
razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones.

•

Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un
nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la interacción,
y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada,
con algunas preguntas complementarias.

CTE. Comprensión de textos escritos.

•

Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un
aparato.

•

Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso
cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves.

•

Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en
cartas personales.
Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan
temas cotidianos.

•

PCTE. Producción y coproducción de textos escritos.
•

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan
importantes.

•

Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, impresiones,
sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian
información e ideas sobre temas tanto abstractos como concretos, haciendo
ver los aspectos que se creen importantes, preguntando sobre problemas o
explicándolos con razonable precisión.

•

Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones.
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•

Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una
conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule
de un modo sencillo y se articule con claridad.

•

Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como
realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y
la ordenación del texto original.

MEDIACIÓN
•

En el nivel B1 el alumno puede:
Transmitir informaciones de anuncios orales simples y en los textos escritos
como folletos, cartas.

INTERMEDIO B2
CTO. Comprensión de textos orales.

•

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

•

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

•

Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras
formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material
grabado o retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y
el tono del hablante.

•

•

•

•
•

Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas
sobre temas actuales. Comprender documentales, entrevistas en directo,
debates, obras de teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar.
Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones
y transacciones en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de
fondo.
Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor.
Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y
entender con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor.
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PCTO. Producción y coproducción de textos orales.
•

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

•

Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre
una amplia serie de asuntos generales o relacionados con su especialidad,
explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto, mostrando las ventajas y desventajas de varias
opciones, desarrollando argumentos con claridad y ampliando y defendiendo
sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como
responder a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un
grado de fluidez y espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí
mismo ni para el público.

•

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

•

En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un
problema que ha surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente
debe hacer concesiones.

•

Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y
reuniones de trabajo, sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un
problema con claridad, especulando sobre las causas y consecuencias y
comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques, y en las que
ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las
propuestas alternativas, formula hipótesis y responde a éstas, contribuyendo al
progreso de la tarea e invitando a otros a participar.

•

Participar activamente en conversaciones informales que se dan en situaciones
cotidianas, haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus
puntos de vista; evaluando propuestas alternativas; proporcionando
explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados; realizando hipótesis y
respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a sus
interlocutores, sin exigir de ellos un comportamiento distinto del que tendrían
con un hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes,
transmitiendo cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y
experiencias.

CTE. Comprensión de textos escritos.
•

Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre
que pueda volver a leer las secciones difíciles. Identificar con rapidez el
contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia
serie de temas profesionales.

129

EOI Conde de Floridablanca

Departamento de francés

2021-2022

•

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

•

Comprender prosa literaria contemporánea.

PCTE. Producción y coproducción de textos escritos.
•

Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan
importantes.

•

Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia,
se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal de hechos y
experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de vista de la persona a
la que escribe y de otras personas.

•

Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra
de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de
varias opciones.

•

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

•

Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia
estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a
concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna información.

•

Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando
puntos de vista opuestos y los temas principales, así como resumir fragmentos
de noticias, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y
análisis, y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de
obras de teatro.

MEDIACIÓN
En el nivel B2 el alumno puede:
• Transmitir de manera fiable informaciones detalladas provenientes de correos
formales o de pasajes importantes de textos largos y complejos.

AVANZADO C1
CTO. Comprensión de textos orales.
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Comprender información específica en declaraciones y anuncios públicos que
tienen poca calidad y un sonido distorsionado; por ejemplo, en una estación o en
un estadio.
Comprender información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones de
funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos.
Comprender información compleja y consejos sobre todos los asuntos
relacionados con su profesión o sus actividades académicas.
Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas,
discusiones y debates sobre temas complejos de carácter profesional o
académico.
Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo
algún uso fuera de lo habitual, e identificar pormenores y sutilezas como actitudes
y relaciones implícitas entre los hablantes.
Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o
lenguaje coloquial y de expresiones idiomáticas.
Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre
terceras personas, incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y
captar la intención de lo que se dice.
Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa aunque no
estén claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente
implícita.

Producción oral:
•
•

Hacer declaraciones públicas con fluidez, casi sin esfuerzo, usando cierta
entonación para transmitir matices sutiles de significado con precisión.
Realizar presentaciones claras y bien estructuradas sobre un tema complejo,
ampliando con cierta extensión, integrando otros temas, desarrollando ideas
concretas y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y
ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada, así como
responder espontáneamente y sin apenas esfuerzo a las preguntas de la
audiencia.

Coproducción oral:
• Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado,
ampliando y desarrollando las ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y haciendo
un buen uso de las interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y
mantener el buen desarrollo del discurso.
• En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, negociar la
solución de conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y
perjuicios, utilizando un lenguaje persuasivo para reclamar una indemnización, y
establecer con claridad los límites de cualquier concesión que esté dispuesto a
realizar.
• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en
las que se traten temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con
precisión los argumentos de los diferentes puntos de vista, argumentando su
postura formalmente, con precisión y convicción, respondiendo a preguntas y
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comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada a
argumentaciones complejas contrarias.
Participar activamente en conversaciones informales animadas que traten temas
abstractos, complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con
precisión, presentando líneas argumentales complejas de manera convincente y
respondiendo a las mismas con eficacia.

CTE. Comprensión de textos escritos:
•

•

•
•

Comprender con todo detalle instrucciones extensas y complejas sobre
aparatos y procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con
su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones
difíciles.
Comprender cualquier correspondencia haciendo un uso esporádico del
diccionario. Comprender con todo detalle artículos, informes y otros textos
extensos y complejos
en el ámbito social, profesional o académico, e identificar detalles sutiles que
incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas como explícitas.
Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el
mensaje, las ideas o conclusiones implícitos.

Producción escrita:
• Escribir informes, artículos y ensayos claros y bien estructurados sobre temas
complejos resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión,
defendiendo puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos
adecuados, y terminando con una conclusión apropiada.
• Escribir textos de ficción de manera clara, detallada y bien estructurada, con un
estilo convincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que van
dirigidos.
•

Tomar notas detalladas durante una conferencia, curso o seminario que trate
temas de su especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y
cercana al original que las notas también podrían ser útiles para otras personas.

Coproducción escrita:
• Escribir correspondencia personal, independientemente del soporte, en la que se
expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con
flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y
humorístico.
• Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las
convenciones que requieren la situación, el destinatario y el formato.
MEDIACIÓN:
• Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en
un nuevo texto escrito coherente informaciones de diversas fuentes.
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Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter
y convertir en un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes
Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras
teniendo en cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y
socioculturales de las mismas y reaccionando en consecuencia.

5.6 –PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO

Los alumnos que deseen comenzar estudios en esta escuela oficial podrán en el
momento de realizar la preinscripción indicar que quieren presentarse a la prueba de
nivel con el fin de no empezar desde primero de básico. De este modo las personas
que acrediten, mediante la realización de las pruebas de nivel, el dominio suficiente en
las destrezas orales y escritas del idioma solicitado, podrán matricularse de forma
presencial en el curso más adecuado para ellas.
Las pruebas serán diseñadas por los departamentos de coordinación didáctica y
evaluarán la competencia lingüística del alumnado en el uso de las destrezas de
comunicación oral y escrita. Para realizar dichas pruebas será necesario haber sido
admitido en el centro aunque sea con carácter provisional. Al finalizar el proceso
clasificatorio se publicará una lista con el curso al que accede cada alumno. Estas
pruebas por su carácter clasificatorio no podrán ser revisadas por el alumno, ni estarán
sujetas a reclamación alguna.
entes. Por lo tanto si un alumno quiere acceder directamente a primero de B2, tiene
que resultar apto en las pruebas de certificación de nivel B1, al igual que para acceder
directamente a B1, tiene que resultar apto en las pruebas de certificación de nivel A2
(a excepción de aquellos alumn tienen el título de Bachillerato superior en el idioma
respectivo, los cuales pueden acceder directamente a 1º de Intermedio). No obstante
si la Consejería de Educación y Ciencia estima oportuno realizar cambios en la
organización y características de dichas pruebas durante el curso 2019-2020, el centro
hará pública la información al respecto.
Estas pruebas suelen tener lugar durante los meses de junio y septiembre. La fecha
concreta y características de la prueba se publican en los tablones del centro y en la
página web. Los alumnos participantes deberán acudir con D.N.I., pasaporte o
documento oficial que acredite su identidad, requisito indispensable para la realización
de la prueba. Sólo podrán participar en estas pruebas los alumnos nuevos, es decir,
aquellas personas que nunca hayan estado matriculadas en una Escuela Oficial de
Idiomas en el idioma en el que solicitan realizar la prueba de acceso. Pueden estar
matriculadas y estar estudiando en la EOI, pero otro idioma diferente a aquel para el
que solicitan realizar la prueba de nivel. Además, conviene recordar que los resultados
obtenidos en esta prueba sólo tienen validez en este centro, por ello no serán
aplicables a otras Escuelas de Idiomas.

5.7-CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARCIALES.
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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, y
siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el fomento del
plurilingüismo, se podrán diversificar las modalidades de certificación de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1. Además de la certificación de
competencia general, que incluirá las actividades de comprensión de textos orales y
escritos, de producción y coproducción de textos orales y escritos, y de mediación
para cada nivel, se podrán certificar igualmente competencias parciales
correspondientes a una o más de dichas actividades de lengua. En todos los casos los
certificados tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
No se contempla la diversificación de las modalidades de certificación establecidas en
dicho Real Decreto para la obtención del certificado del nivel Básico A2 de las
enseñanzas de idiomas. La certificación del nivel Básico A2 será una certificación de
competencia general, que incluirá las actividades de comprensión de textos orales y
escritos, de producción y coproducción de textos orales y escritos y de mediación, no
pudiéndose certificar competencias parciales correspondientes a una o más
actividades de lengua, salvo en el caso del alumnado cuya discapacidad sea motivo
de exención de la realización de alguna de las actividades de lengua.
En el caso de que las medidas de adaptación a las necesidades específicas para el
alumnado con discapacidad acreditada resulten insuficientes y el grado de
discapacidad impida alcanzar alguna o algunas de las actividades de lengua
(comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y
coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y
mediación), el alumno podrá solicitar ser evaluado de la actividad o actividades de
lengua no afectadas por su discapacidad y acceder así a la certificación de
competencias parciales

5.8 -ALUMNADO LIBRE

El centro publicará las fechas y la información de las convocatorias tanto de junio
como de septiembre que la Consejería de Educación y Ciencia establezca.
Las fechas de los exámenes de las destrezas de hablar y conversar se comunicarán a
través de los tablones del centro y, siempre que sea posible, en nuestra página web,
tras ser aprobados por el claustro de profesores. La organización y establecimiento de
estas fechas están sujetas a los recursos humanos de nuestro departamento, a los
materiales que ofrece nuestra escuela, al calendario que la Consejería de Educación y
Ciencia elabora para la realización de las restantes destrezas en la convocatoria de
junio y septiembre para cada nivel, a recordar, A2, B1, B2, Y C1 y al número de
alumnado. Así pues, las fechas de exámenes de hablar y conversar y la distribución de
los aspirantes se realizan en base a las necesidades organizativas de nuestro centro.
Podemos asegurar que en nuestro centro el proceso de evaluación siempre se ha
desarrollado de manera objetiva, siguiendo todos los indicadores y criterios de
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evaluación y corrección elaborados por las autoridades educativas y cumpliendo
plenamente la normativa que rige cada una de las convocatorias.
Actualmente, las pruebas permiten acceder a todos los cursos, si el alumno pasa
las pruebas correspondientes.
5.9- INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
•

INDICADORES: Los resultados parciales y finales son los indicadores
definitivos a tener en cuenta. No debemos olvidar el trabajo que realizan los
alumnos durante el curso, tanto en el aula como fuera de ella y la participación
en actividades queda reflejado en su progreso.

•

CRITERIOS: Adquisición por el alumnado de los objetivos planteados para
cada curso. Confianza del alumno en sus conocimientos en francés. Interés
mostrado por el alumnado en aprender. Utilización de estos conocimientos en
comunicaciones orales y/o escritas.

•

PROCEDIMIENTOS: Prestar atención individualizada y orientar a los alumnos.
Observación del alumnado. Análisis de las tareas y trabajos realizados en casa
y en clase. Examen de las pruebas trimestrales realizadas. Análisis y
comentarios de todos estos aspectos en las reuniones del departamento, del
claustro y del Consejo escolar. Recogida de todos los datos y las propuestas
de mejora en la Memoria final de curso.

•

TEMPORALIZACIÓN: La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje
del departamento de francés se desarrollará durante todo el curso en la
observación y análisis del alumnado y de sus trabajos y tareas, y también en
las distintas reuniones del departamento, de las comisiones de coordinación
pedagógica, y de los diferentes órganos. Al final de curso, en las conclusiones
finales, observando los resultados finales y el grado de adquisición de los
objetivos, se evaluará dicho proceso en la Memoria final de curso.

•

RESPONSABLES: Cada profesor del departamento con sus grupos. El
Departamento en conjunto sobre los aspectos generales y comunes del
proceso. La comisión de coordinación pedagógica en el funcionamiento general
de los tres departamentos. El equipo directivo evaluando todo el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela e informando y recogiendo
ideas propuestas del Claustro y del Consejo Escolar. El Claustro de profesores.
El Consejo Escolar.

6- METODOLOGÍA. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En todos los cursos, se seguirán estos criterios:
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Desarrollar la competencia comunicativa en sentido amplio, sin descuidar
los aspectos más estrictamente lingüísticos.
Utilizar todos los contenidos como instrumentos para la realización de
las actividades y/o las tareas comunicativas.
Trabajar todas las destrezas ajustando la ayuda pedagógica a las
distintas necesidades de los alumnos y facilitándoles los recursos
precisos.
Fomentar la autonomía de los alumnos y el desarrollo de su
competencia estratégica.
Utilizar únicamente la lengua francesa como medio de comunicación en las
clases, salvo en el Nivel Básico 1 donde puede ser necesario puntualmente el
uso del español. Instar a los alumnos a utilizarla en todos los casos.
Fomentar la participación de todos los alumnos en las clases y proponer
actividades tanto individuales como grupales o colectivas.

En todo caso, se considera un factor fundamental el trabajo que el alumno realice
regularmente en casa, a partir de los documentos propuestos por las profesoras en
cualquiera de las destrezas y en distintos soportes o medios (audio, vídeo, páginas
web), y acordes con los contenidos que se estén trabajando.
Los manuales de base con que se trabajará este curso son figuran en el siguiente
cuadro:

Niveles
A1
A2
B1
B2.1
B2.2
C1.1 y
C1.2

Manuales de base
Entre nous 1 y Cahier d’activités
Entre nous 2y Cahier d’activités
Le Nouvel Édito B1 y Cahier
d’exercices
Alter Ego 4 y Cahier d’activités
Entre nous 4 y Cahier d’activités
Édito C1 y Cahier d’activités

Editorial
Maison des langues
Maison des langues
Didier
Hachette
Maison des langues
Didier

Asimismo, se utilizarán, cuando haya lugar y en el nivel correspondiente, los títulos de
las siguientes colecciones:
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Vocabulaire progressif du français, niveles débutant, intermédiaire, avancé. Editorial
Clé International
Grammaire progressive du Français, niveles débutant, intermédiaire, avancé,
perfectionnement. Editorial Clé International
Compétences: Compréhension orale, niveles débutant, intermédiaire, avancé. Editorial
Clé International Compétences, expression écrite, niveles débutant, intermédiaire,
avancé. Editorial Clé International
Compétences, compréhension écrite, niveles débutant, intermédiaire, avancé. Editorial
Clé International
Activités pour le Cadre Commun, niveles A1, A2, B1, B2. Editorial Clé International
Réussir le Delf, niveles Editorial Didier.
Réussir le Dalf, niveles C1/C2. Editorial Didier
Abc Delf,niveles A1, A2, B1, B2. Editorial Clé International
Abc Dalf,niveles C1/C2. Editorial Clé International
Así como cualquier otro de los existentes en la biblioteca del departamento, a
disposición de los profesores, y también documentos actualizados en distintos
soportes (audio, vídeo, electrónicos) con arreglo de los contenidos estudiados.
Por otro lado, se seguirá fomentando entre el alumnado el uso de los recursos que
ofrece Internet, recomendando actividades que permitan completar su aprendizaje
y desarrollar sus competencias, especialmente las de comprensión oral y escrita.
7 REFUERZOS
El Departamento, según el anexo a las instrucciones sobre el funcionamiento de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla La Mancha, que establece clases de
refuerzo para las destrezas oral y escrita, ha programado un horario de clases para
facilitar la asistencia a las mismas a todos los alumnos. Las actividades que se
realizarán serán fundamentalmente de comprensión auditiva y expresión oral, puesto
que son las más demandadas por los alumnos debido a que son en las que más
dificultades encuentran. El horario de refuerzos es el que se especifica a continuación:

GRUPO
C1.2

HORARIO
REFUERZOS

PROFESOR
Fca Aurora Hervás
Ortega

Miércoles de 16:00 a 17:00

Se especifica a continuación los contenidos más detallados para las clases de
refuerzo divididos por cursos:
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Refuerzo del segundo curso del nivel avanzado C1
En este nivel las actividades de refuerzo estarán enfocadas a la práctica de las
destrezas orales. Los temas que se propongan procederán de noticias de actualidad y
que estén relacionados en cierta manera con las áreas que se mencionan en los
contenidos léxico-semánticos dentro de las competencias lingüísticas. Se pretende
que el alumno adquiera fluidez y una pronunciación sin errores. Las actividades de
escucha y lectura de textos también forman parte del refuerzo del alumno y le
ayudarán a ampliar su vocabulario.
Es importante destacar, que en el tercer trimestre se realizarán simulacros de
examen oral para que los alumnos practiquen y se familiaricen con el formato de las
pruebas de certificación. Se incluirán aspectos como el ritmo y la entonación en
francés. También se hará especial hincapié en la ampliación del vocabulario mediante
material auténtico buscados a través de internet o revistas de nuestra biblioteca
Los alumnos realizarán monólogos, diálogos y debates que servirán para adquirir
autonomía comunicativa y fluidez y agilidad en el discurso.
Primer trimestre
Las relaciones personales, la familia y los amigos. Estados de ánimo.
Actividades de ocio. Viajes, lugares favoritos. Cómo llegar a un lugar y dónde alojarse.
La cultura y el arte: descripción de un cuadro. Preferencias artísticas.
Gobierno, política y sociedad. Temas de actualidad.
Segundo trimestre
Vida saludable y alimentación: hablar desde la experiencia.
Los medios de comunicación. ¿Cómo se trata la información hoy en día?
La tecnología y la ciencia: avances.
La educación: puntos de vista.

Tercer trimestre
Economía global. Acceso al mundo laboral.
Naturaleza y medio ambiente: preservar nuestro planeta. ¿Cómo?
Crimen y castigo: la ley.
Lenguas del mundo. Sociedades.

El Ministerio de Educación no ha asignado a este departamento una auxiliar de
conversación en este año escolar.
Las reuniones del departamento para tratar de los aspectos docentes y del
funcionamiento del departamento tendrán lugar los viernes de 11:00 a 12:00.
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8- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES
En cuanto a las actividades complementarias, los profesores del departamento han
pensado, en la medida de lo posible y según el escenario de crisis sanitaria, realizar
las siguientes actividades extracurriculares:
- En diciembre antes de las vacaciones de invierno: Concurso de postres y platos
franceses, junto con el departamento de inglés y alemán.
- El día de la Chandeleur, 2 de febrero, se celebrará con la fiesta de crêpes tradicional.
- En el día de la Francophonie, 20 de marzo, semana del 15-19 de marzo, el
departamento propondrá distintas actividades para los alumnos de francés de la EOI.
- El 1 de abril “le poisson d’avril” se visionara sketch en francés.
- En el día del libro, se leerán poemas o textos franceses relevantes.
- Se intentará actuar en una obra de teatro en clase, o realizar y actuar en un sketch
original.
- Escuchas de canciones francófonas y visionado de películas francesas.
- Visita guiada en francés por la localidad de Hellín por alumnos del departamento.
- El departamento de francés deja abierta la posibilidad de llevar al alumnado de la
EOI a cines o teatros habilitados para el visionado de películas, cortos o documentales
y espectáculos en lengua francesa.
- El departamento de francés deja abierta la posibilidad de realizar un viaje
didáctico/cultural a un país de lengua francesa para el alumnado de la EOI, siempre y
cuando el alumnado esté interesado y el profesorado considere que es idóneo.
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