DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2018-19

2ºBACHILLERATO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y COMPETENCIAS

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 un diálogo sobre animales
principales y los detalles más
articulados, que contengan
en peligro de extinción.
relevantes en textos orales breves o instrucciones, indicaciones u otra
de longitud media, claramente
información, incluso de tipo técnico -Escucha de breves diálogos en los que se expresa un
estructurados, y transmitidos de
(p. e. en contestadores
arrepentimiento.
viva voz o por medios técnicos y
automáticos, o sobre cómo utilizar
articulados a una velocidad media, una máquina o dispositivo de uso -Escuchar a varias personas que expresan sentimientos
en un registro formal, informal o
menos habitual).
negativos.
neutro, y que traten de aspectos
2. Entiende lo que se le dice en
concretos o abstractos de temas
transacciones y gestiones cotidianas -Visionar un vídeo y realizar actividades de
generales, sobre asuntos cotidianos y estructuradas (p. e. en bancos,
comprensión.
en situaciones corrientes o menos tiendas, hoteles, restaurantes,
habituales, o sobre los propios
transportes, centros educativos), o
intereses en los ámbitos personal, menos habituales (p. e. en una
público, educativo y
farmacia, un hospital, en una
ocupacional/laboral, siempre que comisaría o un organismo público),
las condiciones acústicas no
si puede pedir confirmación de
distorsionen el mensaje y se pueda 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.

- Con el apoyo de las ilustraciones, desarrollar el
espíritu de observación y de lógica ejercitando la
atención visual y auditiva.
- Desarrollar la capacidad de memoria para recordar
detalles de los diálogos, ordenar cronológicamente los
mensajes de un diálogo.
-Identificar el sentido general de un mensaje simple.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

-Entrenarse en la comprensión oral.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
-Países ecológicos.

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

- Especies animales en peligro.
- La organización WWF.

Funciones comunicativas
-Expresar el arrepentimiento.
- Expresar la desaprobación, el reproche, la indignación
y la cólera.

Patrones sintácticos y discursivos
-El condicional pasado.
- El pasado pluscuamperfecto.

uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

- El futuro anterior.
- Concordancia del participio pasado.
- Superlativo absoluto.
- Superlativo relativo.
- Los verbos battre y vivre.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Los animales de la granja.

Criterios de evaluación

Contenidos

Comunicación: producción
Expresión

Estándares de aprendizaje

- Los animales salvajes.
- El medio ambiente.
- Los espacios naturales.

Patrones sonoros
- La división en sílabas.

Comunicación: producción

1. Hace presentaciones breves, bien Expresión
estructuradas, ensayadas
Producir textos breves o de longitud previamente y con apoyo visual (p.
media, tanto en conversación cara a e. PowerPoint), sobre aspectos
- Hablar sobre los estereotipos de algunos países.
cara como por teléfono u otros
concretos de temas académicos u
medios técnicos, en un registro
ocupacionales de su interés,
-Presentar su programa para ser delegado de clase.
formal, neutro o informal, en los
organizando la información básica
que se intercambian información, de manera coherente, explicando -Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales.
ideas y opiniones, se justifican de las ideas principales brevemente y
manera simple pero suficiente los con claridad, y respondiendo a
- Contar lo ocurrido en el vídeo.
motivos de acciones y planes, y se preguntas sencillas de los oyentes
formulan hipótesis, aunque a veces articuladas de manera clara y a
haya titubeos para buscar
velocidad media.
expresiones, pausas para
reformular y organizar el discurso y 2. Se desenvuelve adecuadamente
sea necesario repetir lo dicho para en situaciones cotidianas y menos
ayudar al interlocutor a
habituales que pueden surgir
comprender algunos detalles.
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales,
educativos u ocupacionales
Interacción
(transporte, alojamiento, comidas,
Mantener el ritmo del discurso con compras, estudios, trabajo,
la fluidez suficiente para hacer
relaciones con las autoridades,
comprensible el mensaje cuando lassalud, ocio), y sabe solicitar
intervenciones son breves o de
atención, información, ayuda o
longitud media, aunque puedan
explicaciones, y hacer una
producirse pausas, vacilaciones
reclamación o una gestión formal
ocasionales o reformulaciones de lo de manera sencilla pero correcta y
que se quiere expresar en
adecuada al contexto.
situaciones menos habituales o en

intervenciones más largas.
3. Participa adecuadamente en
Interactuar de manera sencilla pero conversaciones informales cara a
efectiva en intercambios
cara o por teléfono u otros medios
claramente estructurados,
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
utilizando fórmulas o indicaciones menos habituales, en las que
habituales para tomar o ceder el
intercambia información y expresa y
turno de palabra, aunque se pueda justifica brevemente opiniones y
necesitar la ayuda del interlocutor. puntos de vista; narra y describe de
forma coherente hechos ocurridos
en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula
hipótesis; hace sugerencias; pide y
da indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el
cine, la literatura o los temas de
actualidad.
4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional,
sobre temas habituales en estos
contextos, intercambiando
información pertinente sobre
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera
sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de
manera coherente sus acciones,
opiniones y planes.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves o de longitud
media y de estructura simple y
clara, explotando los recursos de los
que se dispone y limitando la
expresión a los mismos;
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
simple de elementos para los que
no se tienen las palabras precisas, o
comenzando de nuevo con una
nueva estrategia cuando falla la
comunicación
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

-Reutilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas
para liberar poco a poco la expresión oral.

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/laboral, seleccionando
y aportando información necesaria
y pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al

-Estereotipos sobre los franceses.

-Reutilizar las estructuras vistas de forma creativa.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

- Insectos, el alimento del futuro.

destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y al
canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos de
vista con la cortesía necesaria.
Funciones comunicativas

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, ampliarla con ejemplos o
resumirla.
Patrones sintácticos y discursivos
Mostrar un buen control, aunque
con alguna influencia de la primera
lengua u otras, sobre un amplio
repertorio de estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de
coherencia y de cohesión textual
para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.

-Hablar de proyectos para el futuro.
-Expresar la decepción, el disgusto y el enfado.

Patrones sintácticos y discursivos
-La hipótesis con si.
-El futuro en pasado.
-El pronombre en
- Los pronombres indefinidos: chaque / tout / tous les /
chacun.
- El plural de palabras compuestas.
-Los verbos boire y rire.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico oral de uso
común relativo a asuntos cotidianos
y a temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente.
Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera clara y
comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar
repeticiones si se trata de palabras
y estructuras poco frecuentes, en
cuya articulación pueden cometerse
errores que no interrumpan la
comunicación.

-Las frutas.

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

-Las legumbres.
-Los insectos.

Patrones sonoros
-El acento circunflejo.
- La diéresis.

Contenidos
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus
sentimientos.
- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos sobre otras personas.
- Expresar la decepción, el disgusto y el enfado.
- Comprender el menú de un restaurante.

- Comparar las costumbres del propio país con las de otros, respetarlas y desarrollar
respeto por las diferencias y tolerancia.
Aprender a aprender

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión cultural

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su
lengua materna
-Descubrir estereotipos sobre los franceses

Iniciativa emprendedora y de empresa.

- Elaborar un plan de acción para mejorar la vida escolar y presentarlo a sus
compañeros.
- Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales

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

