DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2018-19

1ºBACHILLERATO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS

Criterios de evaluación

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones
sociales (actitudes, valores).
Funciones comunicativas

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Estrategias de comprensión
- Responder si las frases son verdaderas o falsas según el texto
escuchado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- La historia de la Francofonía.
- Los Juegos de la Francofonía

Funciones comunicativas

Distinguir 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 y ampliación de
la información (p. e. nueva
frente a conocida, o
ejemplificación).
Léxico de uso frecuente

-Describir acciones.

Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o relacionados con
los propios intereses,

-Los artículos.

-Describir personas.
- Narrar eventos pasados

Léxico de uso frecuente

- Los determinantes.
-El masculino y el femenino de los sustantivos.

estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso muy
frecuente, cuando el
contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.

- El plural.
- Los pronombres y adjetivos posesivos
- Las preposiciones
- Los pronombres de relativo.
- Verbos en presente

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje al
destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando
la propiedad y cortesía
debidas.
Funciones comunicativas

Contenidos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- La historia de la Francofonía.
- Los Juegos de la Francofonía

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones
y los patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar la
información de manera clara
o ampliarla con ejemplos.
Léxico de uso frecuente

-Describir acciones.

Conocer y utilizar el léxico
oral de uso más común
relativo a asuntos cotidianos
y a aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de
uso frecuente en la
comunicación oral.

-Los artículos.

-Describir personas.
- Narrar eventos pasados

Léxico de uso frecuente

- Los determinantes.
-El masculino y el femenino de los sustantivos.
- El plural.
- Los pronombres y adjetivos posesivos
- Las preposiciones
- Los pronombres de relativo.
- Verbos en presente

Criterios de evaluación

Comunicación: comprensión oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Comunicación: comprensión oral
1. Capta los puntos principales y
Identificar el sentido general, la
detalles relevantes de mensajes
información esencial, los puntos
grabados o de viva voz, claramente -Escucha y comprensión de diálogos sobre los estudios
principales y los detalles más
articulados, que contengan
en el extranjero.
relevantes en textos orales breves o instrucciones, indicaciones u otra
de longitud media, claramente
información, incluso de tipo técnico - Escucha y comprensión de un parte meteorológico.
estructurados, y transmitidos de
(p. e. en contestadores
viva voz o por medios técnicos y
automáticos, o sobre cómo utilizar - Escucha de un diálogo donde varios jóvenes expresan
articulados a una velocidad media, una máquina o dispositivo de uso una opinión.
en un registro formal, informal o
menos habitual).
neutro, y que traten de aspectos
2. Entiende lo que se le dice en
-Visionar un vídeo y realizar actividades de
concretos o abstractos de temas
transacciones y gestiones
comprensión.
generales, sobre asuntos cotidianos cotidianas y estructuradas (p. e. en
en situaciones corrientes o menos bancos, tiendas, hoteles,
habituales, o sobre los propios
restaurantes, transportes, centros
intereses en los ámbitos personal, educativos), o menos habituales (p.
público, educativo y
e. en una farmacia, un hospital, en
ocupacional/laboral, siempre que una comisaría o un organismo
las condiciones acústicas no
público), si puede pedir
distorsionen el mensaje y se pueda confirmación de algunos detalles.
volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa,
explicaciones o justificaciones de
puntos de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o menos
habituales, articulados de manera
clara, así como la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de
aspectos abstractos de temas
como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que
participa, información relevante y
detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades académicas
u ocupacionales de carácter
habitual y predecible, siempre que
pueda pedir que se le repita, o que
se reformule, aclare o elabore, algo
de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e
información relevante en
presentaciones o charlas bien
estructuradas y de exposición clara
sobre temas conocidos o de su
interés relacionados con el ámbito
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos significativos
de noticias de televisión claramente
articuladas, cuando hay apoyo
visual que complemente el
discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y
películas bien estructurados y
articulados con claridad, en una
variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes faciliten la
comprensión.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

- Desarrollar la capacidad de memoria para recordar
detalles de los diálogos, contestar preguntas.
- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar el espíritu
de observación y de lógica ejercitando la atención visual
y auditiva.
-Identificar el sentido general y la información más
relevante en un diálogo simple.
-Entrenarse en la comprensión oral.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El sistema escolar francés

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores).
Funciones comunicativas
Distinguir 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
y ampliación o restructuración de la
información (p.e. nueva frente a
conocida; ejemplificación;
resumen).
Patrones sintácticos y discursivos
Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

- Los estudios en el extranjero
- Los trámites para viajar al extranjero

Funciones comunicativas
-Expresar una opinión.
- Hablar del tiempo que hace.
- Hablar de eventos futuros

Patrones sintácticos y discursivos
- Pronombres demostrativos neutros
- Futuro simple
- Situar en el tiempo
- Moi aussi/non plus – Moi non/si
- Verbos impersonales
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a

-El colegio.

temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Patrones sonoros
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.

-Las formalidades para viajar al extranjero.
- El tiempo atmosférico.

Patrones sonoros
- Los sonidos [il] / [ij]

Competencias clave (además de la competencia Contenidos
lingüística)
Aprender a aprender
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación y la
entonación. Implicarse en el aprendizaje.
Sensibilidad y expresión cultural

- Descubrir otros países donde se habla la lengua francesa además de Francia y las
razones históricas.
- Descubrir el equivalente de los juegos olímpicos para la Francofonía.

Competencias clave (además de la
competencia lingüística)
Competencias sociales y cívicas

Contenidos
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Ser capaz de comprender un parte meteorológico.
- Ser capaz de hablar sobre el tiempo que va a hacer.
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus opiniones
personales.
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el trabajo de
los demás.

Aprender a aprender

- Comprender una ficha médica.
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión cultural

Competencia digital
Iniciativa emprendedora y de empresa.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su
lengua materna.
-Descubrir el sistema escolar francés
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad.
-Realizar búsqueda de información por Internet.
-Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre los estudios en el
extranjero.
- Conocer los trámites para viajar al extranjero.
- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de 10 años.
-Conversar en francés.
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. Organizar,
negociar las tareas con el grupo.

Tendremos que tener en cuenta las sesiones dedicadas a realizar las pruebas de
evaluación y sus correcciones, preparación de pruebas del DELF y actividades variadas.

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN
La nota de cada evaluación será el resultado de la media de todas las pruebas que se
hagan (orales y escritas). Los exámenes se construirán de modo que el alumno tenga que
realizar actividades parecidas a las que se realizan a lo largo del proceso de aprendizaje.
También se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: comportamiento hacia el profesor
y hacia los compañeros y actitud hacia la asignatura (grado de realización de tareas,
interés por participar en las actividades, en función de los siguientes porcentajes:

○
○
○

actitud
expresión y comprensión oral
expresión y comprensión escrita

20%
40%
40%

RECUPERACIÓN
Los alumnos que suspendan la asignatura en la evaluación ordinaria, realizarán una
prueba extraordinaria en junio que englobará los contenidos trabajados a lo largo del
curso. No se realizarán otras pruebas para subir nota a los alumnos que hayan superado
la evaluación ordinaria.
En todos los casos, se considerará “aprobado” la calificación 5, en una escala de 0 a 10.
En todas las pruebas que se realicen se especificarán claramente los valores de cada uno
de los items que las compongan.

