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INTRODUCCIÓN

La Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras  se fundó en el curso 2006/07 impartiendo enseñanza desde
sus  inicios  del  idioma  francés  junto  con  el  idioma  inglés.  La  presente  programación  detalla  los
objetivos,  contenidos,  sistema  de  evaluación  de  los  procesos  de  enseñanza/aprendizaje  y  pautas
metodológicas, entre otros, de las enseñanzas ofertadas por el Departamento de Francés de la Escuela
Oficial de Idiomas.
El Departamento de Francés imparte las siguientes enseñanzas:
- Nivel Básico A1 
- Nivel Básico A2
- Nivel Intermedio B1
- Nivel Intermedio B2.1
- Nivel Intermedio B2.2

Actualmente, en francés, oferta todos los niveles desde el Nivel Básico A1 hasta el Nivel Intermedio
B2.2 en modalidad presencial que corresponde a 4h30 de clase a la semana en sesiones de 2h15 en días
alternos, así como los niveles desde Nivel Básico A1 hasta el Nivel Intermedio B2.1 en modalidad
semipresencial, cuyo seguimiento se realiza a través de una plataforma de la Junta de Andalucía. Las
clases para el desarrollo del oral se hace una vez por semana durante hora y media.

Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Asimismo,
el Marco Común Europeo de Referencia es un estándar que pretende servir de patrón internacional
para medir el nivel de comprensión y expresión orales y escritas en una lengua. Este estándar nos
servirá para conseguir el objetivo de este Departamento que no es otro que el de conseguir que el
alumnado aprenda a utilizar el francés para comunicarse con hablantes de esa lengua, convirtiendo la
comunicación en un fin y en un proceso vital e interactivo y no en algo estático.

Esta Programación pretende explicar a las personas interesadas cuáles son los objetivos que se plantean
para cada uno de los niveles o ciclos, así como informar acerca de los contenidos que se impartirán en
todos los cursos, con el fin de que el alumnado pueda ir evaluando sus progresos en el proceso de
adquisición  de  la  lengua  objeto  de  estudio.  Contiene  asimismo,  información  detallada  sobre  los
criterios y procedimientos de evaluación.

ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

El Decreto 239/2007, de 4 de septiembre establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de
idiomas  de  régimen  especial  en  Andalucía  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto
1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Sin embargo, esta regulación se ha visto afectada por un desplazamiento normativo tras la publicación
del citado Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre y la posterior Instrucción 12/2018, de 4 de
septiembre de la dirección general de ordenación educativa sobre la ordenación y el currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía para el curso 2018/2019.
 



El nuevo marco normativo organiza las enseñanzas de idiomas de régimen especial  en los niveles
básico, intermedio y avanzado que se corresponden, respectivamente, con los niveles A, B y C del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa, que se subdividen en
los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.
 
De acuerdo al punto tercero de la Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, la organización general de
la enseñanza es la siguiente: 
 
“1. Las enseñanzas del nivel Básico se organizarán en dos cursos académicos.
2. Con carácter general, las enseñanzas de los niveles Intermedio y Avanzado se organizarán de la
manera siguiente:
a) Las enseñanzas del nivel Intermedio B1 se organizarán en un curso académico.
b) Las enseñanzas del nivel Intermedio B2 se organizarán en dos cursos académicos.
c) Las enseñanzas del nivel Avanzado C1 se organizarán en dos cursos académicos.
d) Las enseñanzas del nivel Avanzado C2 se organizarán en un curso académico.”
 
La Instrucción 12/2018 establece también lo siguiente: “Las enseñanzas de los niveles Intermedio B1,
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 se organizarán en cursos de competencia general, que
incluye las actividades de comprensión de textos orales y escritos, de producción y coproducción de
textos orales y escritos y de mediación para cada nivel.”

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

Este  curso  escolar  2018-2019  el  Departamento  de  Francés  estará  compuesto  por  los/las
profesores/as:

Nombre y apellidos Función Grupos

Nadia Fernández Pérez Tutora FR1C, FR5B

Catalina García Higuero Tutora FR2S, FR3A, FR3B, FR3S

Mª  Dolores  Gordillo
Bermúdez

Directora  y  coordinadora  de
OFEIE

Mª  Estefanía  Miralles
Romero

Tutora FR2A, FR2B, FR4A, FR4B-S

Irene Periáñez Flores Jefa de Departamento FR1A, FR1B, FR1S

Además de su horario de clase directa con el alumnado, los/as profesores/as tendrán una hora de tutoría
a la semana con el alumnado y una hora a la semana con los/as padres/madres de los/as alumnos/as
menores de edad, donde se realizarán tareas de tutoría, información y asesoramiento. Se recomienda
pedir cita previa con cada profesor/a con antelación.
 
Este curso, desafortunadamente,  no contamos con asistente  lingüístico para nuestra escuela pero el
departamento oferta clubes de conversación de distintos niveles a los que podrán asistir tanto alumnos
de la escuela como cualquier otro interesado. 



OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Algeciras perseguirá los siguientes
objetivos:

- Desarrollar una docencia que garantice no sólo la adquisición de conocimientos y destrezas sino
también basada en una actitud de progreso, profundizando en el autoaprendizaje y la reflexión sobre
su propio aprendizaje. (ver el apartado sobre criterios de evaluación).

- Fomentar que el alumnado acepte la responsabilidad del propio aprendizaje, considerando a éste
como un proceso que continúa más allá de las aulas y durante toda la vida. Usar la evaluación y la
autoevaluación como instrumentos de mejora del aprendizaje.

- Fomentar la asistencia a las actividades extraescolares incidiendo en la importancia que tienen este
tipo de acercamientos a la cultura francófona y la convivencia entre alumnos y entre  alumnos y
profesores; intengrándolas en las actividades de clase previas a dichos eventos.

- Fomentar la lectura entre el alumnado recomendando los libros disponibles en cada aula por nivel
así como el uso de materiales con diversos soportes que se pongan a su disposición: audiolibros, CDs,
DVDs.

- Fomentar  la  coordinación  del  departamento  (internivelar  e  intranivelar)  intercambiando
informaciones de relevancia para el alumnado y el mismo departamento.

- Fomentar la mejora de la formación del profesorado para que ésta responda a sus necesidades.

- Mejorar la comunicación y el intercambio de informaciones con los padres de alumnos organizando
las reuniones que se consideren necesarias así como implicándolos en la vida del centro a través de
las actividades extraescolares y del Consejo Escolar entre otros.

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y REUNIONES DE DEPARTAMENTO

Los miembros del Departamento harán un seguimiento de la presente Programación en las reuniones
semanales de los viernes y propondrán las actuaciones de mejora que convengan de manera que todos
los profesores estén organizados y coordinados y ejerzan su trabajo de la mejor manera posible.

En dichas reuniones se tratarán básicamente los siguientes aspectos:
- las cuestiones generales que afectan al funcionamiento del Departamento,
- la coordinación del profesorado que imparte los mismos niveles,
- la elaboración de las unidades didácticas,
- el seguimiento de la programación,
- la preparación de las actividades complementarias y extraescolares,
- la preparación de las pruebas de evaluación,
- la actualización del banco de materiales,
- la  evaluación del  proceso enseñanza-aprendizaje,  del  funcionamiento  del  Departamento  y de la
programación.



PROGRAMACIÓN DE NIVEL BÁSICO

DEFINICIÓN DEL NIVEL

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita,
en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que
versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso
frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo
de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

OBJETIVOS GENERALES

Comprensión oral

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales breves,
bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión,  megafonía,
etc.), 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 versarán de temas habituales,
preferentemente en los ámbitos personal o público.

Expresión e interacción oral

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por teléfono u
otros medios técnicos,  en un registro neutro. 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.

Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves de
estructura  sencilla  y  clara,  en  un  registro  formal  o  neutro  y  con  vocabulario  en  su  mayor  parte
frecuente.

Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  breves  y  de  estructura  sencilla,  en  un  registro  neutro  o formal  sencillo,  utilizando
adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales.
Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.

Mediación

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. 



PRIMER CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel Básico A1,
para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral:

Reconoce palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a su
familia  y  a  su  entorno inmediato  cuando se  habla  despacio  y  con claridad.  Puede  entender  una
intervención lenta y bien articulada interrumpida por pausas que le permitan asimilar el sentido de lo
que oye.  También puede entender instrucciones que le sean dirigidas lentamente y seguir directivas
cortas y simples. Esto excluye conversaciones, programas de radio, tele, cine si no está adaptado al
nivel.

Expresión e interacción oral:

Interacción oral: Puede participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y le
ayude a formular lo que intenta decir. Plantea y contesta preguntas sencillas sobre temas de necesidad
inmediata o asuntos muy habituales.
Expresión oral: Utiliza expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas
que conoce. Puede describirse, describir lo que hace, el lugar donde vive. Puede leer un texto muy
breve y ensayado por ejemplo para presentar a un conferenciante o para hacer un brindis. La destreza
oral no interactiva, por lo tanto, se reduce a la producción de enunciados aislados y superpuestos o a la
lectura de textos escritos memorizados lo que no constituye realmente una capacidad de producción
oral.

Comprensión de lectura:

Comprende palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en letreros,
carteles y catálogos. Puede comprender textos muy cortos y muy sencillos, frase por frase, destacando
nombres,  palabras  conocidas  y  expresiones  muy  básicas  volviendo  a  leer  si  hace  falta.  Puede
comprender mensajes simples y breves en una postal.  Puede distinguir los nombres, las palabras o
expresiones más comunes en situaciones ordinarias del día a día. Puede hacerse una idea del contenido
de un texto  informativo  bastante  sencillo  sobre  todo acompañado de  un documento visual.  Puede
seguir las indicaciones breves y sencillas par ir de un punto a otro por ejemplo.

Expresión e interacción escrita:

Interacción  escrita:  Es  capaz  de  escribir  postales  cortas  y  sencillas,  por  ejemplo  para  enviar
felicitaciones. Sabe rellenar formularios con datos personales, por ejemplo su nombre, su nacionalidad
y su dirección en el formulario del registro de un hotel.
Expresión escrita: Es capaz de escribir la lista de la compra, de tareas. Sabe escribir información sobre
sí o sobre su entorno más inmediato.

Mediación
- Transmite a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea general y algunos puntos principales de
la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida en textos



orales  o  escritos  (por  ejemplo:  instrucciones  o  avisos,  correspondencia,  presentaciones  o
conversaciones),  siempre  que  dichos  textos  tengan  una  estructura  clara,  estén  articulados  a  una
velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten una variedad estándar de la
lengua no idiomática.
- Interpreta  en  situaciones  cotidianas  durante  intercambios  breves  y  sencillos  (por  ejemplo:  con
amigos, familia, huéspedes o anfitriones), en el ámbito personal siempre que los participantes hablen
despacio y claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición.

- Toma notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta precisión, información específica y
relevante de mensajes, anuncios o instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o
conocidos.

- Traduce, con ayuda de un diccionario o material de referencia en cualquier soporte, frases simples,
aún no seleccionando siempre el equivalente correcto.

- Transmite,  oralmente  o  por  escrito,  ideas  principales  contenidas  en  textos  cortos,  bien
estructurados,  recurriendo cuando su repertorio  se  vea  limitado  a  diferentes  medios  (por  ejemplo:
gestos, dibujos o palabras en otro idioma).

CONTENIDOS

LÉXICO-TEMÁTICOS

• L'identité, les coordonnées, les salutations.
• Les jours de la semaine
• Les mois de l’année et les saisons
• Mots de la classe
• L’école
• Nationalités
• Description physique et psychologique
• Façon de s’habiller, les vêtements
• Couleurs
• L’heure
• Les activités quotidiennes
• Les moments de la journée et l’organisation d’une journée
• La ville
• La famille
• Les professions
• Les activités de loisir, les sorties
• Les vacances
• La ville et son organisation
• Les organismes officiels, monumentset magasins
• Les moyens de transport
• Le logement, le mobilier, la location
• Les adjectifs ordinaux
• Les événements de la vie
• La santé, le corps humain
• Les sentiments
• Les études
• Le travail
• Les connecteurs temporels
• Le temps et le climat



• L’alimentation
• Achats divers
• L'informatique

FUNCIONALES

Actos asertivos
• describir
• expresar acuerdo
• expresar desacuerdo
• expresar conocimiento y desconocimiento
• expresar una opinión
• identificar /se

Actos compromisivos
• ofrecer algo
• ofrecer ayuda
• ofrecerse a hacer algo

Actos directivos
• alertar o el mensaje
• dar instrucciones
• dar una orden
• pedir ayuda
• pedir información
• pedir permiso
• pedir que alguien haga algo
• preguntar por gustos y preferencias
• preguntar por intenciones o planes
• preguntar por la obligación o la necesidad
• preguntar si se está de acuerdo
• prohibir o denegar

Actos fáticos y
solidarios

• aceptar una invitación u ofrecimiento
• declinar una invitación u ofrecimiento
• aceptar una petición
• rechazar una petición
• despedirse
• expresar aprobación
• felicitar
• interesarse por alguien / algo
• presentar/se
• reaccionar ante una presentación
• saludar y responder al saludo

Actos expresivos
• expresar lo que nos gusta o desagrada
• expresar preferencia
• expresar distintos estados de ánimo y sentimientos, por

ejemplo:
o alegría/felicidad          o aprecio y simpatía



GRAMATICALES

La oración simple La oración declarativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos
que la constituyen.

a) Sujeto [+ negación] + verbo [+ negación] + C.D. / C.I. / C.Circ.
b) Oraciones declarativas con verbo omitido:
Sujeto  +  adverbio  afirmativo  o  negativo
Adverbio negativo + sujeto
Adverbio negativo + complemento

La oración interrogativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos
que la constituyen.

a) Est-ce que + oración declarativa / oración declarativa sin est-
ce que (lengua oral)
b) Inversión sujeto-verbo (con o sin epéntesis)
c) Elemento interrogativo en posición inicial seguido de verbo (con
o sin inversión sujeto-verbo según registro oral u escrito)

La oración imperativa (afirmativa o negativa) - posición de los elementos
que la constituyen.

a) [negación] + verbo [+ negación] + complementos
b) Verbo + pronombre (imperativo afirmativo)

La oración exclamativa
a) Interjecciones
b) Oración declarativa con marcas exclamativas

La oración
compuesta

Las relaciones lógicas de la coordinación (et, ni, ou, car, donc, alors ; mais,
au contraire, par contre ; d’abord, après, ensuite, puis, enfin)

Las relaciones de subordinación
a) las subordinadas completivas (sustantivas)
 verbo + infinitivo ( Je sais conduire, J’espère finir à temps, Je veux

sortir, J’aimerais le faire, etc.)
 v erbo + subordinada -en indicativo- (Je sais que tu pars ; J’espère

qu’il finira à temps ; Je pense (je crois, je trouve) que ...)
b) las subordinadas de relaciones lógicas (adverbiales)

 de tiempo : quand, pendant que, après + infinitivo pasado, après
que + indicativo, avant de + infinitivo

 de modo : comme (J’ai fait le numéro comme je le fais toujours)
 de causa : parce que, comme (Comme il pleuvait, nous ... ; Je 

ne peux pas parce que je ...)
 de comparación: comme (Ça s’écrit comme ça se prononce)
 de finalidad : pour (Je travaille pour vivre)

de  condición  :  si.  hipótesis  real  :  si  +  presente  +
futuro/presente/imperativo (Si tu veux, on peut … , S’il fait beau, on
ira …, Si tu peux, fais-le)



El sintagma
nominal

Núcleo
a) Sustantivos

 Sustantivos comunes: sustantivos de uso diario, abreviaciones o
siglas de uso cotidiano (la télé, le T.G.V.)

 Sustantivos propios: de personas, países, empresas con siglas de uso
cotidiano ( la S.N.C.F.)

 Género del sustantivo:
o “e” marca general de femenino y sus irregularidades 

(lycée, musée)
o distintivos básicos de género de nombres animados (–eur >

–euse , –eur >trice , –er > –ère , –ien > –ienne , etc.) y
ausencia de distintivos (secrétaire, dentiste, etc.)

 Número del sustantivo
o distintivos básicos de número : “s” (“x”) como marcas de

plural
o ausencia de distintivos (son fils / ses fils)
o irregularidades (journal, animal, cheval, oeil)

b) Pronombres
 Personales tónicos
 Sustitución de los pronombres me y te por –moi y –toi en

imperativo afirmativo.
 Uso específico del pronombre indefinido on con valor de nous.
 Uso indefinido del pronombre on (comment on dit…?)
 Uso específico del pronombre personal de 2ª persona de plural vous

para marcar respeto.
 Caso específico del pronombre ce opuesto a il(s)/elle(s), C’est/Il est
 Personales reflexivos
 Posesivos
 La posición del pronombre:

o Pronombre + verbo (je le sais, elle l’a vu)
 Pronombres COD, COI
 Pronombres “en” et “y”
 Pronombres relativos “que”, “qui”, “où”

Modificación del núcleo



a) Determinantes:
 Artículos determinados (incluyendo los contractos), indeterminados

y partitivos.
 Demostrativos
 Posesivos
 Determinantes numerales
 Determinantes interrogativo-exclamativos variables (quel) e

invariables (combien de)
b) Adyacentes o Complementos del núcleo:

 El sintagma adjetival (le stylo bleu)

Fenómenos de concordancia
a) Determinantes numerales variables e invariables según los casos:
vingt, cent.

Funciones sintácticas del sintagma
a) Sujeto (Sa famille vit à l’étranger)
b) Atributo (Elle est professeur d’histoire)
c) C.Directo (Elle adore les enfants)
d) C.Indirecto (Elle écrit à sa sœur)

El sintagma
adjetival

Núcleo: adjetivo
a) Género
 Adjetivos sin oposición de género (jeune)
 Adjetivos con oposición de género regular (fort > forte) e irregular

(coquet > coquette, discret > discrète, etc.)
b) Número
 Adjetivos sin oposición de número (heureux > heureux)
 Adjetivos con oposición de número regular (content > contents) e

irregular (national >nationaux)
c) Grado
 Positivo (grand)

Modificación del núcleo
a) Mediante sintagma adverbial (un peu gros, assez grand, 
très mince, trop petit, plutôt jeune)

Funciones sintácticas del sintagma
a) Atributo (Le stylo est bleu, Ses enfants sont beaux) – Atrib. con
omisión del sujeto/predicado (Désolé!) – Distintos usos con “être” :
C’est/Il est + adjetivo

El sintagma verbal Verbos regulares e irregulares de las primera y tercera conjugaciones -con o
sin cambio en el radical- , verbos de la segunda conjugación, verbos être y
avoir, en los siguientes tiempos verbales:

a) indicativo: presente, pretérito perfecto
b) imperativo
c) futuro simple /condicional simple (introducción)

Núcleo : perífrasis verbales
a) futuro próximo: aller + infinitivo, en presente y en imperfecto de
indicativo
b) presente continuo: être en train de + infinitivo , en presente e



imperfecto de indicativo
c) pasado reciente: venir de + infinitivo, en presente y en imperfecto
de indicativo

Formas verbales que expresan las siguientes funciones:
a) la capacidad : pouvoir / savoir + infinitivo
b) la posibilidad : pouvoir + infinitivo
c) la obligación : devoir / falloir + infinitivo – imperativo
d) la prohibición : formas negativas de devoir / pouvoir / falloir +
infinitivo - imperativo negativo
e) el permiso : pouvoir + infinitivo
f) la necesidad : devoir / avoir besoin de + infinitivo - falloir +
infinitivo
g) la opinión : penser/croire/trouver que
h) la esperanza : espérer + infinitivo - espérer que + indicativo

Modificación del núcleo
a) Forma negativa
b) Forma interrogativa: inversión sujeto verbo - Est-ce que + sujeto
+ verbo
c) Concordancias específicas : el participio pasado:
concordancia del participio pasado con el sujeto (auxiliar être)

El sintagma
adverbial

Núcleo : adverbio y locuciones adverbiales
a) de lugar y movimiento : ici, là, là-bas, partout, ailleurs, loin, 
près, dedans, dehors, dessus, dessous, devant, derrière, en bas, 
en haut, tout droit, à gauche, à droite, etc.
b) de frecuencia : jamais, rarement, parfois, de temps en 
temps, [très] souvent, [presque] toujours, normalement, 
d’habitude.
c) de cantidad : peu, un peu, assez, beaucoup, trop ; plus, moins,
autant.
d) de grado : très, assez, plutôt, plus, moins, aussi
e) de duda o probabilidad : peut-être, probablement, sûrement, 
sans doute, etc.
f) interrogativos y exclamativos : où, d’òu, par où, combien,
comment, pourquoi, quand, comme, que.

Grado
a) Positivo (loin)
b) Comparativo de inferioridad, igualdad, superioridad (moins 
loin, aussi loin, plus loin)
c) Superlativo (très loin)

Modificación del núcleo
a) mediante otro adverbio (trop loin, assez longtemps, plutôt bien, 

très mal, moins/aussi/plus vite).

Posición de los elementos
a) [Sintagma adverbial +] Núcleo (trop loin, assez longtemps, etc.).

Funciones sintácticas del sintagma
a) Atributo (c’est mieux, elle est comme ça)
b) Complemento circunstancial (il est là)



Posiciones del adverbio con respecto al verbo
a) Verbo en forma simple + adverbio (j’aime aussi le poisson, je
sors souvent, etc.)

El  sintagma
preposicional

Núcleo : preposiciones y locuciones preposicionales
a) de tiempo: avant (avant + sustantivo; avant de + infinitivo), 
après (après + sustantivo; après + infinitivo pasado), jusqu’à, 
pendant, depuis, voilà/ il y a, dans, en, à partir de.
b) de  lugar  :  à,  de,  chez,  dans,  sur,  sous,  entre,  devant,  derrière,
contre, à côté de, près de, loin de, en face de, au-dessus de, etc. - de
lugar para los nombres de países : en, au, aux ; de/d’, du, des.
c) de finalidad : pour, afin de.
d) preposiciones variadas : avec, sans, sauf, par, d’après.

Construcciones verbales con preposición
a) Locuciones verbales + à (avoir mal à)
b) Locuciones verbales + de quelque chose (avoir peur de, avoir besoin 
de, avoir envie de)
c) Locuciones verbales + de + infinitivo (avoir peur de, avoir besoin de, 
avoir envie de, avoir l’intention de, avoir le droit de) - Ça me fait plaisir 
de
+ infinitivo
d) Être + adjetivo + de + infinitivo (être désolé de, être content de, être ravi
de, être sûr de, etc.)

Modificación del grupo “preposición + artículo”
a) à > au, aux (aller au lycée, parler aux enfants)
b) de > du, des, de, d’ (venir du lycée, parler des enfants, avoir 
besoin de chaussures, revenir d’Italie)

Gramática textual Ordenación y secuenciación
a) Expresión de relaciones lógicas
 Ordenación y secuenciación de elementos
 Conjunciones (mais, ou, et, donc, ni, car, comme, si) , preposiciones

(pour, afin de) y adverbio (alors).

Expansión temática
a) Ejemplificación: comme, (comme) par exemple.
b) Refuerzo o adición: en plus, aussi.
c) Contraste u oposición: par contre, mais.
d) Reformulación: c’est-à-dire.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral
a) Petición de aclaración: pardon?, comment?
b) Marcadores conversacionales: regarde, écoute, voyons, bon.



FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Fonología y Fonética
Fonemas y sonidos vocálicos

 Orales (11 fonemas)
 Las vocales nasales
 Oposiciones básicas entre sonidos vocálicos orales

Fonemas y sonidos consonánticos
 Sonoros (12 fonemas)
 Sordos (7 fonemas)
 Oposiciones básicas entre sonidos consonánticos sonoros y

sordos
Relaciones entre grafía y sonido

 Las distintas grafías y sus fonemas / sonidos
correspondientes

 Consonantes finales pronunciadas y no
pronunciadas

 Tildes en la grafía “e” : é (aigu) - è (grave)
 Pronunciación de la “e”
 Pronunciación particular de “eu” = /y/ (j’ai eu)
 Oposición gráfica y fonética entre “ss” y “s”

intervocálica
 Modificación de la grafía “c” en “ç”
 Pronunciación de letras aisladas (deletrear) y

números (teléfonos...)
 Oposición masculino/femenino
 Los enlaces (les enfants, vingt et un an)

Procesos fonológicos
 elisión (l’, qu’, n’, j’, m’, etc.)
 modificación de determinantes (ce > cet, ma > mon, etc.)
 contracciones
 apertura de vocales al final de las sílabas cerradas (verbos en

e.er y é.er > je me lève, je préfère)
Acentuación

 palabras aisladas : acentuación en la última sílaba
 sintagmas: acentuación en la última palabra del sintagma

Entonación
 Respeto de las pausas básicas (puntuación): entonación

ascendente / descendente



Ortografía
Alfabeto

 Nombre de las letras y deletreo de palabras: género de las letras
(un “s”), dobles consonantes (deux “s”)

Representación gráfica de fonemas y sonidos
 casos de varias grafías para un mismo fonema ( /o/ = “o, 

au, eau”)
Signos ortográficos

 Acentos : agudo, grave, circunflejo
 Casos de palabras que cambian de acentos ( préférer > 

je préfère)
 Valores de los acentos : fonético (“é, è”), diacrítico (à, où),

etimológico (tête)
 Diéresis
 Cedilla
 Apóstrofe
 Signos de puntuación (. / ! / ? / , / ; / : / … / ( ) / “ ” / - )



SOCIOCULTURALES  

VIDA COTIDIANA
 Comida y bebida: productos básicos de uso
 Festividades relevantes de la cultura
 Actividades de ocio más usuales
 Aspectos básicos de los horarios y costumbres relacionadas 

con el trabajo y el estudio

CONDICIONES DE 
VIDA

 Compras: tiendas y establecimientos
 Viajes: aspectos básicos del alojamiento y transporte
 Distintos tipos de alojamiento
 Rutina diaria de un trabajador
 Productos de consumo de los Franceses
 Las comidas y la gastronomía
 Los estudios
 Los grupos sociales
 Las diferencias interculturales

RELACIONES 
PERSONALES

 Introducción a la estructura social y relaciones entre 
sus miembros

 Tutear o tratar de usted

VALORES, 
CREENCIAS Y 
ACTITUDES

 Nociones básicas acerca de los valores y 
creencias fundamentales relacionados con la 
cultura

 Tradiciones muy importantes
 El voluntariado en Francia
 Las celebridades

LENGUAJE 
CORPORAL

 Gestos y posturas: introducción a su significado y los 
posibles tabúes

 Contacto visual y corporal

CONVENCIONES 
SOCIALES

 Introducción a las convenciones y tabúes relativos 
al comportamiento. Normas de cortesía

 Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 
conversación (especialmente los relativos a las funciones 
de contacto social)

 Aspectos básicos de las convenciones en las visitas 
(puntualidad, regalos de cortesía, vestimenta adecuada, 
comportamiento con respecto al ofrecimiento de 
comida/bebida, tiempo de estancia)

COMPORTAMIENT O 
RITUAL

 Celebraciones y actos conmemorativos muy relevantes en 
la cultura

 Ceremonias y festividades muy relevantes en la cultura



REFERENTES
CULTURALES Y
GEOGRÁFICOS

 Algunos referentes geográficos básicos (hexagone, régions,
grandes villes…)

 Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos
 La francofonía. Países francófonos. Francófonos famosos.
 Algunos festivales
 Las Jornadas europeas del Patrimonio
 Festivales
 El cine francófono.
 Los DROM

LENGUA  Introducción básica a las variedades geográficas del idioma

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

Comprensión     oral

Identificar  información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla  y
léxico  de  uso  frecuente,  referidos  a  temas  cotidianos  o  relacionados  con  necesidades  básicas  y
concretas, articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz o
por medios técnicos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:

Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y conversaciones
breves, claros y sencillo
Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta como ir a
un lugar determinado, a pie o en transporte público.
Extrae información específica  del  texto tal  como números,  precios,  horas,  fechas  y datos que se
refieran a descripciones de personas y objetos.
Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en
las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
Comprende  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones  sencillas,  siempre  que  pueda  pedir
confirmación;  para poder solucionar  las necesidades  concretas  de la  vida diaria,  por ejemplo,  en
tiendas, oficinas o bancos.
Identifica los elementos contextuales más importantes como eltipo de interlocutor, la situación y la
intención de comunicación.
Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y fórmulas
específicas de la lengua objeto de estudio.
Reconoce  las  formulas  de  contacto  social  y  el  grado de  formalidad  asociado a  ellas  para  poder
reaccionar adecuadamente.

Expresión e interacción oral

Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua estándar,
tanto en comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida cotidiana o
relacionados  con  la  satisfacción  de  necesidades  básicas  e  inmediatas,  con  una  pronunciación



inteligible, 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.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:

Hace una descripción  o presentación  sencilla,  breve y ensayada de personas,  objetos,  estudios o
trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.
Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades  como planes y citas,  costumbres,
actividades habituales y experiencias personales.
Expresa opiniones y lo que le gusta o nole gusta respecto a algo.
Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y acciones de la
vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).
Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas.
Realiza gestionesy actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas, oficinas
de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos
Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones.
Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de que
su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto
Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.
Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede clara a
pesar de cometer algunos errores.

Usa  fórmulas  de  cortesía  sencillas  y  cotidianas  para  iniciar,  mantener  y  dar  por  terminada  una
conversación.

Comprensión escrita

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información
específica  de  textos  breves,  de  estructura  sencilla  y  léxico  de  uso  frecuente,  escritos  en  lengua
estándar  sobre  asuntos  cotidianos,  en  soportes  tradicionales  o  utilizando  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:

Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que se
encuentran  en  lugares  públicos  como  calles,  restaurantes,  medios  de  transporte  estaciones  de
ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo.
Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e identifica las
palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la comunicación.
Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por personas con
las que comparte  intereses,  tales comocartas,  faxes,  mensajes cortos,  correos electrónicos  y otras
producciones breves resultado de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.
Extrae la información necesaria para llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, seguir una
receta  de  cocina  sencilla,  rellenar  un  formulario  y  participar  brevemente  en  una  conversación
haciendo uso de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.
Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está familiarizado o
que sean de interés general.

Expresión e interacción escrita



Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías de
la información y la comunicación,  relacionados con asuntos cotidianos y necesidades  básicas del
entorno, en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso
frecuente  y  adecuando  el  texto  al  interlocutor,  a  la  intención  comunicativa  y  a  la  situación  de
comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno/a:

Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.
Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos.
Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar, invitar,
felicitar, agradecer y pedir disculpas.
Escribe  mensajes  sencillos  con  información,  instrucciones  e  indicaciones  relacionadas  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana.
Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de su
entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes).
Describe  de  forma  básica  personas,  animales,  objetos,  lugares  y  narra  hechos  y  experiencias
personales reales o imaginarias.
Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación más
elementales.
Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.
Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por oraciones
sencillas.
Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa,  considera las opiniones  y rasgos
culturales distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás.

Mediación

-   Contribuir a un intercambio intercultural,  utilizando palabras sencillas y lenguaje no verbal para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.
-  Identificar, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

-  Interpretar y describir elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o
textos  cortos  apoyados  con  ilustraciones  y  tablas),  aún  produciéndose  pausas,  repeticiones  y
reformulaciones.

-  Enumerar datos (por ejemplo: números, nombres), siempre y cuando el mensaje se haya articulado
de forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.

-   Tomar notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

-   Repetir o reformular lo dicho de manera más sencilla para aclarar o hacer más comprensible el
mensaje a los receptores y las receptoras.

-  Transmitir la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas,  anuncios,  mensajes)  sobre  temas  cotidianos,  siempre  y  cuando  el  discurso  original  se
produzca a una velocidad lenta.

- Hacer preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El manual utilizado será “Édito A1”, Ed. Didier

Primer trimestre Unidades 0, 1, 2 y 3
Segundo trimestre Unidades 4, 5 et 6
Tercer trimestre Unidades 7, 8 et 9

Además de trabajar con el libro " Édito 1", se utilizará otro material complementario para reforzar las
cuatro destrezas y los contenidos temáticos y socioculturales.
El itinerario previsto podrá modificarse en función de las necesidades y progresos del alumnado y el
desarrollo de las clases.

SEMIPRESENCIAL

Ver anexo 1

SEGUNDO CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel básico A2, para
cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral:

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos breves,
claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.

Comprender  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones  sencillas,  siempre  que  pueda  pedir
confirmación; por ejemplo, en una tienda.

Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en
las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.

Comprender  el  sentido  general  e  información  específica  de  conversaciones  claras  y  pausadas  que
tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.

Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión tales como
boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen.

Expresión e interacción oral:

Hacer,  ante  una  audiencia,  anuncios  públicos  y  presentaciones  breves  y  ensayadas  sobre  temas
habituales,  dando  explicaciones  sobre  opiniones,  planes  y  acciones,  así  como  respondiendo  a
preguntas breves y sencillas de los oyentes.



Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, lugares,
una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes,
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.

Desenvolverse  en  los  aspectos  más  comunes  de  transacciones  y  gestiones  de  bienes  y  servicios
cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes).

Participar  de forma sencilla  en una  entrevista  personal  y  poder  dar  información,  reaccionar  ante
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando
que le aclaren o repitan lo dicho.

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información sobre
temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan
sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a
formular lo que dicen.

Comprensión de lectura:

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, tiendas,
restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.

Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan información,
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla.

Comprender  correspondencia  formal  breve  (cartas,  correos  electrónicos,  faxes)  sobre  cuestiones
prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.

Comprender  información  esencial  y  localizar  información específica  en folletos  ilustrados  y otro
material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y páginas
web de estructura clara y tema familiar.

Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o de otro
tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente.

Expresión e interacción escrita:

Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.

Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se hable de
uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta).

Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida información.

Redactar  instrucciones  sencillas,  relativas  a  aspectos  cotidianos,  tales  como  una  receta,  o  las
indicaciones necesarias para llegar a un lugar.



Narrar,  de  forma  breve  y  elemental,  historias  imaginadas  o  actividades  y  experiencias personales
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para
articular la narración.

Mediación

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. 

CONTENIDOS

LÉXICO-TEMÁTICOS

Vivienda, hogar y
entorno

Vivienda. Tipos. Estancias
Mobiliario y objetos domésticos. Descripción básica de
electrodomésticos
Conceptos básicos relacionados con la compra y alquiler
Entorno urbano y rural

Actividades de la vida
diaria

En la casa. Comidas. Actividades domésticas cotidianas
En el centro educativo
Perspectivas de futuro

Tiempo libre y ocio Tiempo libre 
Aficiones e intereses
Cine, teatro, música y entretenimiento
Museos y exposiciones
Deportes
Aficiones intelectuales y artísticas básicas

Viajes Tipos de viajes
Transporte público y privado . 
Vacaciones
Hotel y alojamiento

Relaciones humanas y
sociales

Vida social 
Correspondencia personal
Invitaciones
Descripción básica de problemas sociales

Compras y
actividades
comerciales

Establecimientos y operaciones comerciales 
Precios, dinero y formas de pago
Selección y comparación de productos
Objetos  para  el  hogar,  el  aseo  y  la  alimentación
Ropa, calzado y complementos. Moda

Alimentación Alimentos y bebidas
Indicaciones  básicas  para  la  preparación  de  comidas,  ingredientes
básicos y recetas
Utensilios de cocina y mesa. Locales de restauración
Conceptos nutricionales básicos.

Lengua  y
comunicación

Términos  lingüísticos
Lenguaje para la clase



Medio geográfico,
físico y clima

Unidades  geográficas
Medio físico.
Conceptos  geográficos  básicos
El clima y el tiempo atmosférico

FUNCIONALES

Expresión del 
conocimiento y la
opinión

-Afirmar (asentir): acciones en futuro
-Negar: respuesta negativa, frase negativa
-Expresar probabilidad/posibilidad
-Expresar la falta de obligación/necesidad

Expresión de 
ofrecimiento, intención, 
voluntad y decisión:

-Expresar la intención o la voluntad de hacer algo: acciones en
futuro, futuro inmediato, presente con valor de futuro
-Ofrecerse a hacer algo
-Negarse a hacer algo

Que tienen como 
finalidad que el 
destinatario haga o no
haga algo

-Aconsejar
-Advertir (alertar, amenazar)
-Comprobar que se ha entendido el mensaje
-Pedir ayuda o consejo
-Pedir información o instrucciones
-Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
-Proponer: Si on + imperfecto

Contacto social y 
expresión de actitudes 
con respecto a los 
demás

-Dirigirse a alguien
-Excusarse por un tiempo
-Felicitar o responder a una felicitación
-Formular buenos deseos
-Invitar
-Pedir o aceptar disculpas

Expresión de actitudes 
y sentimientos ante 
determinadas 
situaciones

-Expresar aprobación o desaprobación
-Expresar  diversos  estados  de  ánimo  y  sentimientos:  alegría,
felicidad y satisfacción,  desinterés,  interés,  enfado,  esperanza,
preferencia, tristeza e infelicidad
-Expresar un estado físico o de salud, cansancio y sueño, dolor y
enfermedad, frío y calor, hambre y sed.

GRAMATICALES

Sustantivo Género y número: repaso y profundización.
Adjetivos calificativos
Grado:  comparativo  y  superlativo.
Contraste meilleur(e)/mieux y aussi/autant



Determinantes Artículos: definidos (le, la, les) indefinidos (un,une,des) contractos y
partitivos (du, de la, des). Casos especiales.
Numerales: cardinales y ordinales. Colectivos (dizaine, centaine…)
Demostrativos. Revisión.
Indefinidos. Ampliación:  quelques, plusieurs, certains, chaque, aucun, tout
Exclamativos  e  interrogativos:  quel(s),  quelle(s),  qui,que,  où,  combien,
quand, comment, pourquoi
Adverbios y expresión de cantidad. Repaso y profundización.



Pronombres Personales: sujeto, tónico y reflexivo. Repaso.
Complementos  de  objeto  directo  vs  complementos  de  objeto  indirecto.
(le/la/les vs lui/leur)
Complementos circunstanciales de lugar: en/ y.
Lugar  en  la  frase:  tiempos  simples,  compuestos  e  imperativo.
Indefinidos:  On,  quelqu’un,  quelque  chose,  personne,  rien,  quelques-
uns, aucun, quelque part, nulle part.
Relativos : que, qui, où
Presentativo : C’est (vs Il est) y mise en relief : C’est Michel qui l’a fait

Preposiciones Lugar: en, à, dans, sur, sous, chez, devant, derrière, à droite(de), à
gauche(de), en face, près de, à côté (de), avec, sans...
Tiempo : Repaso y profundización (dans, pendant,pour, jusqu’à, jusqu’en,
avant, après...)

Adverbios Tiempo:  maintenant,  aujourd’hui,  hier,  demain,  après,  avant...  Repaso  y
profundización
Localización : avant-hier, après-demain,...
Duración : depuis, il y a / ça fait...(que...)
Frecuencia  y  periodicidad:  souvent,  de  temps  en  temps,  pas  souvent,
parfois, quelquefois, toujours, jamais, rarement, une fois par..., tous les ...,
une semaine sur deux...
Lugar : repaso y ampliación: dedans, dehors, audessous, au-dessus,..

Verbos Presente de indicativo. Revisión.
Perífrasis verbales:  aller faire qqch, être en train de faire qqch, venir de
faire qqch.
Imperativo. Repaso.
Passé  composé:  Repaso  y  profundización.
Concordancia  del  participio  pasado  con  être  y  con
avoir. Imperfecto. Morfología y empleo.
Futuro.  Morfología  y  empleo.
Condicional.  Morfología  y  empleo.
Passé composé vs imperfecto.

Conjunciones 1. Conjunciones de coordinación: et, ou, mais, alors, car, donc.
Tipos de frase 1. Negativas: ne...pas, ne…personne, ne...plus, ne...rien, ne…

jamais, ne...que, rien ne...., personne ne..., ne pas encore, ne…
aucun
2. Interrogativas : (tres tipos) Est-ce que tu veux venir au cinéma?(partícula)
Tu veux venir au cinéma ?(familiar) Voulez-vous venir au cinéma ?(formal)

Expresión de la 
causa

Parce que, comme, car, à cause de

Expresión de la 
finalidad

Pour + infinitivo / sustantivo

Expresión de la 
oposición

Mais, pourtant, cependant

FONÉTICOS , FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Símbolos
fonéticos

Reconocimiento e interpretación de los símbolos fonéticos franceses.



Fonológicos Liaison y encadenamiento.
Revisión de todas las reglas de pronunciación.
Articulación de sonidos aislados y comparación de sonidos entre sí.
Lectura en voz alta.

Ortográficos Diferencias  y  relación  de  la  pronunciación  con  la  grafía.  Reglas
ortográficas  de  los  adjetivos  (género  y  número).  Incidencia  en  la
pronunciación.
Reglas  ortográficas  de  la  conjugación  de  los  verbos  (presente,
imperfecto,  passé  composé,  imperativo,  futuro,  condicional).  Passé
composé: concordancia del participio pasado con los
auxiliares être y avoir. Excepciones.

SOCIOCULTURALES  

VIDA COTIDIANA Comida y bebida; platos típicos
Horarios  y  hábitos  de  comida
Modales en la mesa
Festividades relevantes en la cultura
Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y
aficiones, espectáculos
Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo

CONDICIONES DE 
VIDA

Vivienda: características, tipos y acceso.
Compras:  tiendas,  establecimientos,  precios  y  modalidades  de  pago
Viajes: alojamiento y transporte

RELACIONES
PERSONALES

Estructura  social  y  relaciones  entre  sus  miembros  (familia,  amistad,
sexo, generaciones, desconocidos)
Relaciones entre distintos grupos sociales

VALORES, 
CREENCIAS Y 
ACTITUDES

Características del sentido del humor de la cultura
Tradiciones importantes
Referentes artístico-culturales significativos

LENGUAJE 
CORPORAL

Gestos y posturas
Proximidad física y esfera personal
Contacto visual y corporal

CONVENCIONES
SOCIALES

Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de cortesía
Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la conversación
(especialmente los relativos a la expresión de la cortesía)

REFERENTES
CULTURALES Y 
GEOGRÁFICOS

Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua que se
estudia, flora y fauna básica)
Clima

LENGUA Introducción  a  las  variedades  geográficas  de  la  lengua  o  las  lenguas
Introducción a las variedades de registro de la lengua o las lenguas

EVALUACIÓN

Se recuerda que dado el  carácter  acumulativo  del proceso de enseñanza aprendizaje  de un idioma
extranjero,  son  evaluables  en  un  curso  superior  todos  los  contenidos  y  objetivos  de  los  cursos
inferiores.



Para superar el nivel A2 y obtener la calificación APTO/APTA, el alumnado deberá ser capaz para
cada competencia de:

Comprensión oral

Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos breves, 
claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información.
Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 
confirmación; por ejemplo, en una tienda.
Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en conversaciones en 
las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.
Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas que 
tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema.
Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión tales como
boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen.

Expresión e interacción oral

Hacer,  ante  una  audiencia,  anuncios  públicos  y  presentaciones  breves  y  ensayadas  sobre  temas
habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a preguntas
breves y sencillas de los oyentes.
Narrar experiencias o acontecimientosy describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, lugares,
una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes,
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.
Desenvolverse  en  los  aspectos  más  comunes  de  transacciones  y  gestiones  de  bienes  y  servicios
cotidianos (transporte, tiendas, restaurantes).
Participar  de  forma  sencilla  en  una  entrevista  personal  y  poder  dar  información,  reaccionar  ante
comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando
que le aclaren o repitan lo dicho.
Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información sobre
temas sencillos y habituales;se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan
sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a
formular lo que dicen.

Comprensión escrita

Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, tiendas,
restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos.
Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan información,
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana.
Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla.
Comprender  correspondencia  formal  breve  (cartas,  correos  electrónicos,  faxes)  sobre  cuestiones
prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca.
Comprender  información  esencial  y  localizar  información  específica  en  folletos  ilustrados  y  otro
material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y páginas
web de estructura clara y tema familiar.
Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o de otro
tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente.



Expresión e interacción escrita

Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana
Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias,se pidan disculpas o se hable de
uno mismo o de su entorno (familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, descripción
elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le gusta).
Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida información.
Redactar  instrucciones  sencillas,  relativas  a  aspectos  cotidianos,  tales  como  una  receta,  o  las
indicaciones necesarias para llegar a un lugar.
Narrar,  de  forma  breve  y  elemental,  historias  imaginadas  o  actividades  y  experiencias  personales
pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos para
articular la narración.

Mediación
Contribuir  a  un  intercambio  intercultural,  utilizando  palabras  sencillas  y  lenguaje  no  verbal  para
mostrar interés, dar la bienvenida, explicar y clarificar lo que se dice, invitando a las otras partes a
interactuar.
Identificar, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir.

Interpretar y describir elementos visuales sobre temas conocidos (por ejemplo: un mapa del tiempo o
textos  cortos  apoyados  con  ilustraciones  y  tablas),  aún  produciéndose  pausas,  repeticiones  y
reformulaciones.

Enumerar datos (por ejemplo: números, nombres), siempre y cuando el mensaje se haya articulado de
forma clara, a velocidad lenta, pudiéndose necesitar repetición.

Tomar  notas con la  información necesaria  que considera importante  trasladar  a  los destinatarios  y
destinatarias en mensajes emitidos sobre temas cotidianos siempre y cuando el mensaje sea claro y el
orador u oradora permita la toma de notas.

Repetir  o  reformular  lo  dicho  de  manera  más  sencilla  para  aclarar  o  hacer  más  comprensible  el
mensaje a los receptores y las receptoras.

Transmitir la idea principal y específica en textos cortos y sencillos, orales o escritos (por ejemplo:
etiquetas,  anuncios,  mensajes)  sobre  temas  cotidianos,  siempre  y  cuando  el  discurso  original  se
produzca a una velocidad lenta.

Hacer preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El manual utilizado será “Totem A2”, HACHETTE FLE

Primer trimestre Unidad 1 S’engager
Unidad 2 Voyager 
Unidad 3 Raconter

Segundo trimestre Unidad 4 S’exprimer
Unidad 5 Travailler
Unidad 6 Vivre

Tercer trimestre Unidad 7 Consommer



Unidad 8  Discuter

Además de trabajar con el libro "Totem A2", se utilizará otro material complementario para reforzar
las cuatro destrezas y los contenidos temáticos y socioculturales.

El itinerario previsto podrá modificarse en función de las necesidades y progresos del alumnado y el
desarrollo de las clases.

SEMIPRESENCIAL

Ver anexo 2



PROGRAMACIÓN DE NIVEL INTERMEDIO

DEFINICIÓN DEL     NIVEL

El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad,  receptiva  y
productivamente,  tanto  en  forma  hablada  como  escrita,  así  como  para mediar  entre  hablantes  de
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir
textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no
muy idiomático,  y  que  versen  sobre  temas  generales,  cotidianos  o en los  que  se  tiene  un  interés
personal.  El  Nivel  Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B1 del
Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para  las
Lenguas.

OBJETIVOS     GENERALES

Comprensión oral

Comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales  y  los detalles más
relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta
o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Expresión e interacción oral

Producir  textos  orales  bien  organizados  y  adecuados  al  interlocutor  y  propósito  comunicativo, y
desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan  mantener la interacción,
aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir
errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.

Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más
relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales,
actuales o relacionados con la propia especialidad.

Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  sencillos  y  cohesionados,  sobre  temas  cotidianos  o  en  los  que  se  tiene un interés
personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias,
acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se
justifican brevemente opiniones y se explican planes.

Mediación
 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.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR         DESTREZAS

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel intermedio,
para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral:

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.

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.

Expresión e interacción oral:

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  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.

Comprensión de lectura:

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.

Expresión e interacción escrita:

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.

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.



Mediación

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  (por  ejemplo:  instrucciones  o  avisos,  prospectos,  folletos,
correspondencia,  presentaciones,  conversaciones  y 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 (por ejemplo: mientras se viaja, en
hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las participantes hablen despacio y
claramente y que se pueda pedir confirmación.
Interpretar  durante  intercambios  simples,  habituales  y  bien  estructurados,  de  carácter  meramente
factual,  en situaciones  formales  (por  ejemplo,  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 o las participantes  hablen despacio,  articulen con claridad  y hagan pausas frecuentes  para
facilitar la interpretación.
Mediar  en  situaciones  cotidianas  y  menos  habituales  (por  ejemplo:  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 terceras personas, recogiendo, con la debida precisión, información específica
y relevante de mensajes (por ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con claridad,
sobre asuntos cotidianos o conocidos.
Tomar  notas  breves  para  terceras  personas,  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  (por  ejemplo:  instrucciones,  noticias,  conversaciones  o
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.

CONTENIDOS

LÉXICO-TEMÁTICOS

Identificación personal 1. Aspecto físico, carácter y personalidad. Descripción física y
psicológica. Ampliación.

Vivienda, hogar y
entorno

1. La casa: problemas domésticos y reparaciones. Tipos de
vivienda, construcciones. Obreros especializados.



Actividades de la vida diaria 1. El Trabajo. Puestos de trabajo. Responsabilidades. Informes.
Relación con los colegas de trabajo.

Tiempo libre y ocio 1. El mundo de la cultura y el arte.
2. Lectura, música, cine. Espectáculos.
3. Actividades deportivas.

Viajes 1. Incidentes. Quejas.
2. Agencias de viajes, hoteles, alojamiento.
3. Transporte público y privado. Tráfico, normas de circulación.
Incidentes  de  circulación.  Accidentes.  Reparación  y
mantenimiento.

Relaciones humanas y sociales 1. Sentimientos y sus manifestaciones.
2. Relaciones de amistad y pareja.

Aspectos  cotidianos  de  la
educación

1. Formación. Carrera profesional
2. Sistema educativo francés.

Medio  geográfico,  físico  y
clima

1. Entorno urbano y rural.
2. Flora y fauna.

Aspectos  cotidianos  de  la
ciencia y la tecnología

1. Informática y nuevas tecnologías. Introducción.
2. Compras por Internet.

FUNCIONALES

Identificación personal - Presentarse y presentar a alguien. Saludar y despedirse.
- Dar información sobre uno mismo o sobre otras 
personas describiendo el físico y el carácter.

Vivienda, hogar y entorno - Hablar de reformas y reparaciones.
- Solicitar por teléfono y por escrito los servicios de un 
profesional (fontanero, carpintero y electricista)
- Presentar una denuncia por escrito.
- Declarar como testigo en un accidente de tráfico. 
Rellenar un constat de accidente.
- Establecer causas y consecuencias.
- Realizar hipótesis.

Actividades de la vida diaria - Hablar de su rutina y de su trabajo.
- Realizar un informe.
- Utilizar el mail y el fax.

Tiempo libre y ocio - Hablar de las actividades de ocio: deporte, lectura, cine.
- Comentar lo que gusta o disgusta. Expresar el acuerdo y el 
desacuerdo.
- Dar su opinión sobre lugares de arte y cultura. Escribir 
una sinopsis. Resumir el argumento de una película o una 
novela.
- Escribir un artículo de opinión.
- Invitar a alguien. Rechazar una invitación.
- Intervenir en un debate.
- Contar lo que ha contado otra persona.



Viajes - Hacer predicciones. Hablar del tiempo.
- Contar anécdotas.
- Comparar
- Aconsejar y desaconsejar.
- Argumentar y convencer.
- Comprender instrucciones de uso.

Etapas de la 
vida/Experiencias

- Contar experiencias del pasado.
- Situarse en el tiempo.
- Felicitar a alguien (nacimiento, cumpleaños, boda).
- Dar el pésame.
- Establecer causas y consecuencias.
- Hablar de las transformaciones de las personas.

Educación y 
formación

- Hacer un Currículum vitae/Carta de motivación.
- Presentar una candidatura a un puesto de trabajo.
- Preparar una entrevista a un puesto de trabajo.
- Hablar de su educación y formación profesional.
- Comparar los sistemas educativos en Francia y España.

GRAMATICALES

Sustantivo - Género y número. Revisión y profundización.
- Prefijos y sufijos. Nombres compuestos.

Adjetivos calificativos - Género y número. Revisión y profundización.
- Comparativo y superlativo. Revisión

Determinantes - Revisión y profundización.
- Hincapié en determinantes indefinidos.

Pronombres - Dont y Pronombres de relativo compuestos. Revisión de los 
pronombres de relativo simples (qui, que, où)
- Revisión de los pronombres de objeto directo e 
indirecto. Dobles pronombres (empleo y lugar).
- Revisión de pronombres posesivos, demostrativos e 
indefinidos.

Preposiciones - Construcciones verbales con preposiciones. Il est + adj
+ de + verbo, Qqch + de+ adj
-  Valores  de algunas preposiciones  :  à,  de,  depuis,  dès,  chez,
sous, entre

Adverbios - Adverbios en –ment. Repaso y profundización.

Verbos -Tiempos  verbales:  Revisión  del  presente,  imperativo,  passé
composé, imperfecto, futuro y condicional.
- La concordancia del participio pasado
- Pretérito pluscuamperfecto.
- Futuro perfecto.
- Condicional pasado.
- Subjuntivo.



Conjunciones y 
conectores

- Temporales.
- Causales. Introducción.
- Consecutivas. Introducción.
- Condicionales.

Tipos de frase - Discurso directo e indirecto.
- Frases condicionales.
- Voz pasiva. Introducción.
- Revisión de las frases negativas e interrogativas.

FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y     ORTOGRÁFICOS

Fonéticos - Reconocer los símbolos fonéticos franceses e interpretarlos en el
diccionario.
- Revisión de todas las reglas de pronunciación.
- Sensibilización y distinción entre los dos tipos de u.
- Distinción entre los tipos de e.
- Distinción y sensibilización entre las vocales nasales.
- Sensibilización y distinción fonética entre –ss- y –s- 
intervocálica
- Proceso de desnasalización

Fonológicos - Liaison.
- Diferentes tipos de entonación: frases enunciativas vs 
interrogativas. - Entonación ascendente y descendente.
- Diferencias de pronunciación según los registros utilizados.
- Lectura en voz alta.

Ortográficos - Revisión de las reglas ortográficas del nivel básico.
- Relación entre la ortografía y la gramática:
- Tiempos verbales: plus-que-parfait, conditionnel, futur antérieur,
la voix passive, subjonctif
- Adverbios
- Concordancia del participio pasado con être y avoir
- Los homófonos

SOCIOCULTURALES

Vida cotidiana - La educación en Francia. Sistema educativo

Condiciones de vida
- Los transportes en Francia y su evolución. La huelga. La vida
laboral

Referentes culturales y 
geográficos

-  Características  nacionales  de  los  países  francófonos.
Introducción al DOM-TOM

Valores creencias y culturas
- El humor francófono. Introducción.
- Los clichés culturales de los países francófonos.
- Tradiciones en los países francófonos.

Lengua - El argot. Nociones.



Condiciones de vida - Bricolaje e invenciones.

EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza aprendizaje de un idioma
extranjero,  son  evaluables  en  un  curso  superior  todos  los  contenidos  y  objetivos  de  los  cursos
inferiores.

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel intermedio,
para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

Producción Escrita

-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.
-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.

Producción Oral

-Hacer declaraciones públicasbreves 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  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.

Comprensión oral

-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.
-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.

Compresión escrita

-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.

Mediación
- Conocer 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.



-  Identificar, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como
las intenciones básicas de los emisores o emisoras y receptores o receptoras cuando este aspecto es
relevante.
-  Interpretar, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas
que  observa  en  los  emisores,  emisoras,  destinatarios  o  destinatarias  para  acomodar  su  discurso al
registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida.
- Poder facilitar la comprensión de los y las participantes recurriendo a comparaciones y conexiones
sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer.
-  Tomar notas con la información necesaria que considera importante trasladar a los destinatarios o
destinatarias o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
- Repetir o reformular lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer
más comprensible el mensaje a los receptores o receptora.
-  Hacer preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que
necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

El manual utilizado será Talents B1 Ed. Cle International 

Primer trimestre unidad 0  Perfectionner son apprentissage
unidad  1  S’informer  avec  les  médias
unidad 2 Soigner son image
unidad 3 Faire un voyage

Segundo trimestre unidad 3 Faire un voyage
unidad 4 Entretenir des relations amicales
unidad 5 Défendre une cause
unidad 6 S’intégrer dans un milieu professionnel

Tercer trimestre unidad 7 Profiter de ses loisirs
unidad 8 Consommer
unidad 9 Participer à la vie citoyenne

El itinerario previsto podrá modificarse en función de las necesidades y progresos del alumnado y el
desarrollo de las clases.

Además de trabajar con el  libro "Talents  B1",  se utilizarán otros materiales  complementarios  para
reforzar las cuatro destrezas y los contenidos temáticos y socioculturales.

SEMIPRESENCIAL

Ver anexo 3



PROGRAMACIÓN DE NIVEL AVANZADO

DEFINICIÓN DEL     NIVEL

El Nivel  Avanzado  supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más
específicas  que  requieran  comprender,  producir  y  tratar  textos  orales  y  escritos conceptual y
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con  un  repertorio  léxico  amplio
aunque no muy idiomático,  y que versen sobre temas generales,  actuales  o propios  del  campo de
especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del
nivel B-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.

OBJETIVOS     GENERALES

Comprensión oral

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre  que estén dentro del propio
campo de especialización, en una variedad de lengua estándar,  articulados  a  velocidad  normal,  e
incluso cuando las condiciones acústicas no sean buenas.

Expresión e interacción oral

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor  y  propósito
comunicativo,  sobre temas diversos,  así  como defender  un punto de vista sobre temas generales o
relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y
tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose
con un grado de corrección,  fluidez  y naturalidad que permita que la comunicación se realice sin
esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

Comprensión de lectura

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando  el  estilo  y  la
velocidad de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de
forma selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad
con expresiones poco frecuentes.

Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  claros  y  detallados  sobre  una  amplia  serie  de  temas  relacionados  con  los  propios
intereses y especialidad,  o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas
generales,  indicando  los  pros  y  los  contras  de  las  distintas  opciones,  o  sintetizando  y  evaluando
información y argumentos procedentes de varias fuentes.



Mediación

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. 

PRIMER CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR     DESTREZAS

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel avanzado 1,
para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral:

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 extensos, 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.

Expresión e interacción oral:

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.

Comprensión de lectura:

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.

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.



Expresión e interacción escrita:

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

Transmitir  oralmente  a  terceras  personas,  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  (por  ejemplo:  presentaciones,  documentales,  entrevistas,  conversaciones,  debates  o
artículos), 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 volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles. 
Sintetizar y transmitir oralmente a terceras personas la información y argumentos principales, así como
los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes (por
ejemplo:  diferentes  medios  de  comunicación  o  varios  informes  u  otros  documentos  de  carácter
educativo o profesional). 

Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares o colegas,
en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor
complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre
que pueda pedir confirmación de algunos detalles. 

Interpretar durante intercambios de carácter formal (por ejemplo, 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 terceras personas, 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 o interlocutoras, 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, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras
de teatro. 

Sintetizar  y  transmitir  por  escrito  la  información  y argumentos  principales,  así  como los  aspectos
relevantes,  recopilados  de  diversos  textos  escritos  procedentes  de  distintas  fuentes  (por  ejemplo:
diferentes  medios  de comunicación o varios informes  u otros  documentos  de carácter  educativo  o
profesional). 

CONTENIDOS

LÉXICO-TEMÁTICOS

La presse Les faits divers
Les télécommunications

L'art L'oeuvre d'art Le cinéma
La BD
La  littérature  La
mode
Lexique des sensations, sentiments, émotions et impressions

Le tourisme Lexique du voyage Les transports Lexique des paysages
Les animaux et les plantes



Villes et cités La domotique
L’environnement et les changements terrestres La gastronomie

Préfixes et suffixes Le dictionnaire
La famille Le couple

L'enfance et l'adolescence les étapes de la vie

FUNCIONALES

Actos asertivos
• Afirmar/negar
• Corregir (rectificar)
• Describir y narrar
• Expresar acuerdo/desacuerdo
• Expresar conocimiento/ desconocimiento
• Expresar habilidad / capacidad para hacer algo y la falta de 
habilidad /capacidad para hacer algo
• Expresar que algo se ha olvidado
• Expresar una opinión
• Expresar probabilidad/posibilidad
• Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de 
necesidad
• Formular hipótesis
• Identificar(se)
• Informar (anunciar)

Actos compromisivos
• Expresar la intención o la voluntad de hacer algo
• Ofrecer algo (p.e. ayuda)
• Ofrecerse/negarse a hacer algo

Actos directivos
• Aconsejar
• Advertir (alertar, amenazar)
• Comprobar que se ha entendido el mensaje
• Dar instrucciones y órdenes
• Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 
instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que 
alguien aclare o explique algo)
• Preguntar por gustos o preferencias
• Preguntar por intenciones o planes
• Preguntar por la obligación o la necesidad
• Preguntar por sentimientos
• Preguntar si se está de acuerdo
• Preguntar por el conocimiento de algo
• Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo
• Prohibir
• Proponer

Actos fáticos y
solidarios

• Aceptar
• Declinar una invitación u ofrecimiento
• Atraer la atención



• Dar la bienvenida/despedir(se)
• Dirigirse a alguien
• Excusarse por un tiempo
• Felicitar/responder a una felicitación
• Formular buenos deseos
• Interesarse por alguien /algo
• Invitar
• Pedir / aceptar disculpas
• Presentar(se)/reaccionar ante una presentación
• Saludar / responder al saludo

Actos expresivos
• Expresar aprobación / desaprobación
• Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta / nos desagrada
• Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, 
felicidad y satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, 
enfado, esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad)
• Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 
enfermedad, frío y calor, hambre y sed)

GRAMATICALES

Se dan por sabido los contenidos de los cursos anteriores.

La oración simple La “mise en relief” Pronombres personales.
La oración compuesta • proposiciones relativas

• proposiciones de lugar
• expresión de la causa
• expresión de la consecuancia y la finalidad
• relaciones temporales
• la oposición
• la concesión
• la comparación

El sintagma nominal • algunos indefinidos
El sintagma adjetival • colocación del adjetivo epíteto

• Il / C'est + adjetivo
El sintagma verbal • Revisión tiempos verbales

• tiempos del pasado: le passé-simple
• indicadores temporales en los tiempos del pasado
• le passif
• discurso directo e indirecto

El sintagma adverbial • adverbios para matizar



FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS

Símbolos
fonéticos

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

Fonológicos - Liaison
- Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la 

oración
- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados

Ortográficos - Representación gráfica de fonemas y sonidos.
- Ortografía de palabras extranjeras.
- Uso de los caracteres en sus diversas formas
- Signos ortográficos
- División de la palabra al final de la línea.

SOCIOCULTURALES

Medios de
comunicación

• La téléréalité. Les séries TV
• La presse française. À la une de la presse

Arte • La gastronomie française
• Le cinéma en France et ailleurs
• La BD
• Textes littéraires

Viajes • Évolution de l’activité touristique. Les Journées du
Patrimoine

• Organisation d’un voyage. Récits de voyage
• La francophonie

Fenómenos sociales • L'écologie en France
• Quelques caractéristiques de la société actuelle
• Les phénomènes de mode langagiers

EVALUACIÓN

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza aprendizaje de un idioma
extranjero,  son  evaluables  en  un  curso  superior  todos  los  contenidos  y  objetivos  de  los  cursos
inferiores.

El alumno deberá cumplir  los objetivos descritos  en el  apartado C.1.  en relación a  los contenidos
temáticos, funcionales y socioculturales del nivel.

Producción escrita

-  Escribir textos detallados, conceptuales y lingüísticamente complejos, claramente estructurados en
soporte tradicional o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en los que se



transmite e intercambia información, ideas y opiniones sobre temas diversos concretos y abstractos,
adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:

- Escribe 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.
- Escribe cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con suficiente 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.
- Escribe informes no muy largos 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.
- Escribe reseñas de películas o de libros y describe sus reacciones y opiniones al respecto.
- Toma 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.
- Resume textos tanto factuales como de ficción, comentando y analizando puntos de vista opuestos y
los  temas  principales,  asimismo,  resume  fragmentos  de  noticias,  entrevistas  o  documentales  que
contienen opiniones y la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de series.
- Organiza la presentación de sus escritos, se ajusta a las convenciones propias de cada tipo de texto y
utiliza el nivel de formalidad adecuado al propósito comunicativo del texto y al receptor.
- Utiliza apropiadamente mecanismos de cohesión para enlazar frases, convenciones de organización y
distribución  en  párrafos  y  convenciones  ortográficas y de puntuación, para crear una estructura
inteligible con un discurso claro y coherente.
- Utiliza convenientemente un amplio vocabulario sobre temas y asuntos de interés personal, variando
la formulación para evitar repeticiones y sin cometer muchos errores que obstaculicen la comunicación.
- Utiliza adecuadamente un repertorio de fórmulas y estructuras gramaticales algo complejas adecuadas
a diferentes situaciones comunicativas y estructura el texto  en  oraciones  complejas  unidas  por
conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
- Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación  de  comunicación,  considera  las  opiniones  y  rasgos  culturales  que  prevalecen  en  esa
comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Producción oral

Producir textos orales extensos claros, detallados y bien organizados, sobre temas diversos, tanto 
concretos como abstractos, y participar en conversaciones cara a cara o por medios técnicos, con una 
pronunciación y una entonación claras y un grado de corrección, fluidez y naturalidad que permita que 
la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque se cometan 
errores esporádicos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:

- Hace declaraciones públicas sobre muchos temas generales con un grado de claridad y fluidez que no 
provoca tensión o molestias al oyente.
-  Realiza  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 y también responde a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un
grado de fluidez que nosupone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
-  En una entrevista,  toma la  iniciativa,  amplía  y desarrolla  sus  ideas,  necesitando poca  ayuda del
interlocutor.
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que ha surgido
y deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
-  Participa  activamente  en  conversaciones  y  discusiones  formales,  debates  y  reuniones  de  trabajo
habituales, 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, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a
otros a participar.
- Participa 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;  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.
- Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
- Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de interés
personal y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la formulación para evitar la
repetición y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
-  Utiliza  apropiadamente  un  gran  repertorio  de  fórmulas  y  estructuras  gramaticales  adecuadas  a
diferentes  situaciones  comunicativas  y  estructura  el  mensaje  en  oraciones  complejas  unidas  por
conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
- Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno de palabra,
sin vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas.
-  Utiliza  mecanismos  de  compensación  como  la  repetición  y  la  reformulación  para  mantener  la
conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
- Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza para
favorecer la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos.
- Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación  de  comunicación,  considera  las  opiniones  y  rasgos  culturales  que  prevalecen  en  esa
comunidad, que pueden ser distintos 

-  Realiza  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 y también responde a una serie de preguntas complementarias de la audiencia con un
grado de fluidez que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público.
-  En una entrevista,  toma la  iniciativa,  amplía  y desarrolla  sus ideas,  necesitando poca ayuda del
interlocutor.
- En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explica un problema que ha surgido
y deja claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones.
-  Participa  activamente  en  conversaciones  y  discusiones  formales,  debates  y  reuniones  de  trabajo
habituales, 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, contribuyendo al progreso de la tarea e invitando a
otros a participar.



- Participa 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;  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.
- Utiliza adecuadamente marcadores palabras y frases clave, mecanismos de cohesión y conectores
apropiados para crear un discurso claro y coherente.
- Utiliza convenientemente un vocabulario amplio y variado para tratar temas y asuntos de interés
personal y general sin necesidad de limitar lo que quiere decir, variando la formulación para evitar la
repetición y sin cometer errores que obstaculicen la comunicación.
-  Utiliza  apropiadamente  un  gran  repertorio  de  fórmulas  y  estructuras  gramaticales adecuadas a
diferentes situaciones comunicativas y estructura el  mensaje  en  oraciones  complejas  unidas  por
conectores apropiados para crear una secuencia lógica y un discurso claro y coherente.
- Inicia, mantiene y termina el discurso adecuadamente haciendo un uso eficaz de su turno de palabra,
sin vacilaciones y con la formalidad y corrección debidas.
-  Utiliza  mecanismos  de  compensación  como  la  repetición  y  la  reformulación  para  mantener  la
conversación, ordenar ideas y evitar malentendidos.
- Reconoce convenciones lingüísticas y sociales implícitas y explícitas en el texto y las utiliza para
favorecer la comunicación y evitar conflictos debidos a malentendidos.
- Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa y adecuada a su interlocutor y a la
situación  de  comunicación,  considera  las  opiniones  y  rasgos  culturales  que  prevalecen  en  esa
comunidad, que pueden ser distintos de los propios, y se muestra tolerante.

Comprensión oral

- Identificar información global y específica en textos orales extensos y lingüísticamente complejos,
claramente estructurados, referidos a temas tanto concretos como abstractos, articulados con claridad a
velocidad normal en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios técnicos,  incluso en
entornos moderadamente ruidosos.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:

-  Comprende declaraciones  y mensajes,  avisos  e  instrucciones  detalladas sobre temas concretos y
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
- Comprende discursos y conferencias extensos siempre que el tema sea relativamente conocido y el
desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
- Comprende las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación
académica y profesional de cierta complejidad lingüística.
- Comprende documentales radiofónicos o retransmitidos en diferentes formatos audiovisuales y otro
material grabado en lengua estándar, e identifica el estado de ánimo y el tono del hablante.
- Comprende noticias de la televisión y programas sobre temas actuales, identificando la información
general y específica.
- Comprende documentales, entrevistas en directo, debates, series de televisión y películas en lengua
estándar, siguiendo la línea argumental y captando la información relevante.
- Capta, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor y puede seguir el ritmo de
conversaciones entre hablantes nativos.



- Comprende con bastante detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones en
lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo.
- Comprende las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entiende con bastante
detalle las ideas que destaca el interlocutor.
-  Identifica  los  elementos  contextuales,  como  el  registro,  el  tipo  de  interlocutor,  la  situación  de
comunicación, los personajes que intervienen y el tipo de texto.
-  Reconoce  términos,  expresiones  y  frases  de  cierta  complejidad  que  funcionan  como  claves
contextuales de comprensión en situaciones habituales y más específicas, así como las frases hechas
asociadas a dichas situaciones.
-  Reconoce  las  convenciones  lingüísticas  asociadas  a  las características  del  estilo  de  vida  y  las
convenciones sociales implícitas o explícitas en el texto.

Compresión escrita

-  Identificar  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales  y  los  detalles  más
relevantes de textos extensos y complejos, escritos en lengua estándar, sobre una amplia variedad de
temas, tanto concretos como abstractos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos
textos  y  finalidades,  en  soportes  tradicionales  o  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:

- Comprende instrucciones extensas y complejas relacionadas con asuntos de la vida cotidiana o que
estén dentro de su especialidad,  incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles.
- Identifica con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia
serie de temas profesionales.
- Lee y comprende correspondencia relativa a asuntos de la vida cotidiana o a su especialidad y capta
fácilmente el significado esencial.
- Comprende artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan posturas o
puntos de vista concretos.
- Identifica e interpreta adecuadamente los puntos de vista expresados y las conclusiones principales de
textos en los que los autores adoptan posturas concretas.
- Identifica el tema, la línea argumental, las ideas principales y los detalles relevantes en textos de la
prosa literaria contemporánea.
- Interpreta adecuadamente los rasgos culturales, convenciones sociales y estilos de vida que aparecen
implícita o explícitamente en el texto.

Mediación

- 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 y las participantes y
el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: 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 y las
hablantes o autores y autoras. 

- 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. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Para este nivel, se utilizará el mismo material que se encuentra en CREA.

Primer trimestre Unidad 1      Environnement
A. La pollution
B. Le plein d’énergie 
C. Recyclage
D. Cop 21 et politique 

Unidad 2    Relations humaines
II. Le bonheur, c’est les autres
III. C’est de famille
IV. Au travail
V. Les amis

Segundo trimestre Unidad 3    Éducation
A. Maternelle-primaire
B. Secondaire
C. À la fac
D. Les bonnes manières

Unidad 4     Vacances et voyages
D. Écolo ou bobo? 
E. Vacances en france 



F. À l’aventure 
G. Voyages solidaires 

Tercer trimestre Unidad 5        Actions
A. Politiques et institutions
B. Vive les assos! 
C. Croyances et convictions
D. L’engagement

Unidad 6       Bien-être
C. À table!
D. Vivons nos émotions
E. En pleine forme
F. À votre santé 

Además de trabajar con este material se utilizarán otros materiales complementarios para reforzar las
cuatro  destrezas  y  los  contenidos  temáticos,  socioculturales,  gramaticales  y  lexicales  entre  otros
aspectos.

El itinerario previsto podrá modificarse en función de las necesidades y progresos del alumnado y el
desarrollo de las clases.

SEMIPRESENCIAL

Ver anexo 4

SEGUNDO CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR DESTREZAS

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel avanzado 2,
para cada destreza, cuando, de forma adecuada a dicho nivel, sea capaz de lo siguiente:

Comprensión oral:

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 extensos, 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.

Expresión e interacción oral:

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.



Comprensión de lectura:

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.

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.

Expresión e interacción escrita:

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

-  Transmitir  oralmente  a  terceras  personas,  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  (por  ejemplo:  presentaciones,  documentales,  entrevistas,  conversaciones,  debates  o
artículos), 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 volver a escuchar lo dicho o releer las secciones difíciles. 



- Sintetizar y transmitir  oralmente a terceras personas la información y argumentos principales,  así
como los aspectos relevantes, recopilados de diversos textos escritos procedentes de distintas fuentes
(por ejemplo: diferentes medios de comunicación o varios informes u otros documentos de carácter
educativo o profesional). 

- Interpretar durante intercambios entre amigos o amigas, conocidos o conocidas, familiares o colegas,
en los ámbitos personal y público, en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor
complejidad (por ejemplo: en reuniones sociales, ceremonias, eventos, o visitas culturales), siempre
que pueda pedir confirmación de algunos detalles. 

-  Interpretar  durante  intercambios  de  carácter  formal  (por  ejemplo,  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 terceras personas, 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 o interlocutoras, 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, así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras
de teatro. 

- Sintetizar y transmitir por escrito la información y argumentos principales, así como los aspectos
relevantes,  recopilados  de  diversos  textos  escritos  procedentes  de  distintas  fuentes  (por  ejemplo:
diferentes  medios  de comunicación o varios informes  u otros documentos  de carácter  educativo  o
profesional). 



CONTENIDOS

LÉXICO-TEMÁTICOS

Ocupación Profesiones, actividades laborales, escalafón profesional,
desempleo y búsqueda de trabajo

Los sentimientos Amor, amistad … Relaciones personales: encuentros y
rupturas.  Estado físico y anímico.  Emociones  e  impresiones.
Apreciaciones positivas y negativas
Correspondencia. Invitaciones

Gobierno y política Descripción básica de problemas sociales. Pertenencia a
asociaciones. Nación y ciudadanía. Derechos y justicia.
Historia
Educación

Informática y 
nuevas tecnologías

Uso de aparatos. Internet y correo electrónico. Aspectos
cotidianos de la ciencia y la tecnología

Lengua y 
comunicación

Idiomas.  Términos lingüísticos.  Lenguaje para la clase
La francofonía

Sociedad y vida
cotidiana

Actividades y objetos de la vida cotidiana
Creencias y supersticiones
Salud y bienestar
Sicología y filosofía. Valores



FUNCIONALES

Actos asertivos
▪ Pedir y dar información sobre una variedad de temas
▪ Confirmar la veracidad de la información
▪ Explicar y comentar lo que se ha dicho.
▪ Identificar y definir personas, cosas, sucesos, etc.
▪ Describir personas, cosas, sucesos, etc.
▪ Comparar personas, cosas, sucesos, etc.
▪ Introducir ejemplos para precisar o ilustrar un argumento.
▪ Expresar una opinión.
▪ Expresar gustos y preferencias.
▪ Corregir o matizar lo que se ha dicho.
▪ Narrar historias, experiencias, anécdotas, etc.
▪ Expresar emociones, sensaciones, sentimientos.
▪ Expresar ilusión, esperanza.
▪ Expresar un punto de vista personal.
▪ Precisar, matizar, valorar ideas.
▪ Emitir juicios de valor positivos y / o negativos.
▪ Hacer comentarios favorables y desfavorables.
▪ Expresar conocimiento / desconocimiento.
▪ Expresar confianza / desconfianza.
▪ Expresar indiferencia, decepción.
▪ Expresar duda y certeza.
▪ Hacer suposiciones.
▪ Decir que recuerda / que ha olvidado algo.
▪ Hacer una valoración personal y profesional de uno mismo.
▪ Reconocer el valor de una objeción.
▪ Reproducir las palabras de alguien.

Actos compromisivos
▪ Expresar la intención o voluntad de hacer algo y la falta de 
voluntad / intención de hacer algo.
▪ Expresar y preguntar por sentimientos diversos
▪ Expresar y preguntar por gustos y preferencias
▪ Expresar y preguntar por deseos, esperanzas y planes
▪ Expresar duda y seguridad
▪ Expresar y preguntar por la probabilidad y la certeza de un hecho
▪ Expresar y preguntar por el interés y desinterés
▪ Expresar y preguntar por opiniones.
▪ Explicar las razones de una opinión y defenderla.
▪ Expresar enfado, cólera / reaccionar.
▪ Expresar miedo e inquietud.
▪ Expresar acuerdo y desacuerdo. Negociar.
▪ Mostrar acuerdo parcial.
▪ Manifestar oposición.
▪ Insistir en la veracidad de un argumento / oponerse a él.
▪ Hacer comentarios favorables / desfavorables sobre una idea, un 
hecho o un acontecimiento.



▪ Introducir opiniones personales y / o argumentos.
▪ Sugerir, proponer.
▪ Oponerse, rechazar opiniones ajenas.

Actos directivos
▪ Hacer peticiones y responder a ellas.
▪ Exigir.
▪ Advertir, aconsejar.
▪ Autorizar / denegar.
▪ Hacer sugerencias y responder a ellas.
▪ Solicitar que se diga si se ha comprendido.
▪ Invitar y hacer ofrecimientos e invitaciones. Responder a
ellos.
▪ Pedir y dar consejo, opciones.
▪ Preguntar por gustos o preferencias.
▪ Pedir y dar ayuda.
▪ Preguntar por gustos / preferencias.
▪ Dar órdenes e instrucciones y prohibir
▪ Prestar y pedir prestado
▪ Expresar capacidad, permiso, obligación y necesidad
▪ Expresar voluntad de hacer o no hacer algo.
▪ Plantear la causa y la consecuencia: exponer, 
negociar, debatir.

Actos fáticos y
solidarios

▪ Utilizar fórmulas adecuadas para diversas situaciones coti-
dianas (felicitar, desear lo mejor, animar, etc.)
▪ Persuadir y animar
▪ Quejarse y reclamar
▪ Alabar y criticar
▪ Advertir y amenazar
▪ Prometer.
▪ Preguntar por intenciones y planes.
▪ Preguntar por la obligación o la necesidad.
▪ Preguntar por sentimientos, estados de ánimo.
▪ Preguntar por el interés / indiferencia
▪ Preguntar por la habilidad / capacidad para hacer algo.
▪ Preguntar por la satisfacción / insatisfacción.
▪ Expresar alegría / pena.
▪ Aceptar / rechazar
▪ Declinar una invitación u ofrecimiento.
▪ Agradecer / responder ante un agradecimiento.
▪ Atraer la atención.
▪ Dar la bienvenida / despedir (se).
▪ Dirigirse a alguien.
▪ Felicitar / responder ante un agradecimiento.
▪ Formular buenos deseos.
▪ Interesarse por alguien o algo.
▪ Invitar.
▪ Pedir disculpas y perdón / aceptar disculpas y perdonar.
▪ Presentar (se) / reaccionar ante una presentación.
▪ Saludar / responder al saludo.



Actos expresivos
▪ Expresar aprobación / desaprobación
▪ Expresar deseos, agrado / desagrado.
▪ Lamentarse, quejarse, imputar una responsabilidad, preocu-
parse.
▪ Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburri- 
miento, alegría, felicidad, satisfacción y admiración, antipatía
y desprecia, aprecio y simpatía, decepción, desinterés /interés,
enfado y disgusto, esperanza, preferencia, sorpresa, temor, 
tristeza e infelicidad).
▪ Expresar un estado físico o de salud (cansancio, sueño, dolor
y enfermedad, frío y calor, hambre y sed)

GRAMATICALES

La oración simple - La negación
- La restriction
- Construcciones impersonales
- Exclamativa
- Interrogativa

La oración compuesta -Expresión de la causa y la consecuencia
-Expresión de la condición y la hipótesis
-Expresión de la finalidad y el resultado
-Expresión  de  la  oposición,  la  concesión  y

restricción.
-La expresión del tiempo
-La expresión de la comparación
• similitudes
• différences, supériorité et infériorité
• proportions, progressions
• superlatif
• intensité et hyperbole

- El discurso directo e indirecto
- La mise en relief.



El sintagma nominal - El sustantivo:
Género  y  número:  casos  particulares  y
excepciones.
Prefijos y sufijos
Nominalización:  formation  et  emplois
Formación  de  las  palabras:  composición  y
derivación.
Homónimos,  parónimos,  sinónimos  y  an-
tónimos.

- El pronombre:
Los pronombres personales: funciones y usos.

“la double pronominalisation” los reflexivos
Los pronombres “en” y “y”: uso.
Los pronombres interrogativos: repaso de formas

y usos.
Los pronombres demostrativos: repaso de formas

y usos.
Los pronombres posesivos: repaso de for- mas y

usos.
Los pronombres interrogativos /  exclama-  tivos:

repaso de formas y usos.
Los pronombres indefinidos

Le  pronom  «  on  »  et  l’expression  «
n’importe... »

Los pronombres relativos:
Formas simples: profundización.

Repaso de “dont”
Formas  compuestas:  con  preposición  /

locución preposicional.

- El determinante :
Los artículos definidos e indefinidos; parti- tivos y

contractos. Casos especiales de utiliza- ción; casos de
omisión

Los demostrativos: repaso Los posesivos: repaso
Los interrogativos: repaso. Los indefinidos

El sintagma adjetival - El adjetivo: género y número. Repaso.
- La posición de los adjetivos y los fenómenos de 
concordancia.
- La posición de los adjetivos y los cambios de 
significado.
- El adjetivo y su gradación: comparativo, 
superlativo. Casos particulares.



El sintagma verbal Tiempos verbales
“Passé simple” y “passé antérieur” Usos
del condicional
Le  passif,  la  forme  passive  pronominale  El
estilo indirecto
La  concordancia  de  los  tiempos  verbales  El
subjuntivo
Le gérondif
Le participe présent
El verbo y la modalidad

El sintagma adverbial y
preposicional

- Les adverbes de circonstances
- Les adverbes d’opinion
- Les adverbes de discours)
- El lugar de los adverbios en la frase.
- Locuciones adverbiales.
- Funciones  sintácticas  del  sintagma  adverbial.

Locuciones adverbiales y preposicionales.
- La cantidad

FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y     ORTOGRÁFICOS

Símbolos
fonéticos

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones.

Fonológicos El alumnado tendrá que adquirir una pronunciación y entonación clara y
natural. Se consolidará para ello la pronunciación del sistema fonético
adquirido y se prestará especial  interés al ritmo, entonación y acento
melódico de la frase.
Se trabajarán especialmente los aspectos siguientes:
• La tensión articulatoria y las marcas gramaticales orales: contraste con
las marcas gramaticales escritas.
• “La liaison”  y  encadenamiento  de  las  palabras  (“liaison” optativa,
obligatoria, casos especiales)
• “L’élision”
• Acento fónico / tonal de los elementos léxicos aislados.
• Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y en la oración.
• Ritmo  y  entonación:  refuerzo  de  las  competencias  y  de  los
conocimientos  adquiridos  en  el  nivel  intermedio,  prestando  especial
atención  a  la  expresión  del  sentimiento  y  de  la  emoción  y  a  la
adecuación  de  la  entonación  dentro  de  la  situación  /  intención  de
comunicación (ironía, humor…)
• Sensibilización a las distintas variedades regionales francesas y a
las de la francofonía.



Ortográficos Se consolidará el sistema ortográfico básico  ya  adquirido  tanto en el
nivel  básico  como  intermedio.  Se  hará  especial  hincapié  en  los
aspectos siguientes:
▪ El alfabeto / los caracteres.
▪ Correspondencia  grafema-fonemas.  Casos  que  presentan  mayor
dificultad.
El acento gráfico.
▪ Género y número regular e irregular de sustantivo y del adjetivo.
▪ Dificultades ortográficas particulares en la conjugación de verbos.
▪ Ortografía de las palabras extranjeras.
▪ Letras mudas intercaladas, consonantes dobles, acentos.
▪ Concordancia del participio, adjetivos de color, palabras compuestas
▪ Ortografía de uso: casos usuales y particulares.
▪ Convenciones ortográficas:
- Puntuación.
- Uso de mayúsculas.
- Separación de palabras entre líneas.

SOCIOCULTURALES  

Sociedad, consumo y
medioambiente

Alimentación.  Platos  típicos  de  ámbito  nacional  y  regional.
Horarios y hábitos de comida y de consumo.
Medioambiente. La contaminación. El reciclaje y los écogestes.
El desarrollo sostenible. L'économie de partage.
Salud y deportes

El mundo laboral Aspectos relevantes.
Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo y el estudio.
Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad

Sociedad y cultura Estructura social y relaciones entre sus miembros (evolución de
la familia, amistad, sexo, generaciones, etc.)
El sistema educativo, Bourses d'études y formaciones
Valores y creencias. Ceremonias y festividades. Ritos sociales.
Mitos populares
Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes
del cambio social.Celebraciones y actos conmemorativos de la
cultura
Literatura,  teatro  y  cine
Prensa,  televisión  y  radio
Cantantes, artistas y museos
Historia y sistema político

Lengua Variedades geográficas y de registro de la lengua.
La reforma de la ortografía
Le verlan et l'argot



EVALUACIÓN

Se recuerda que dado el carácter acumulativo del proceso de enseñanza aprendizaje de un
idioma extranjero, son evaluables en un curso superior todos los contenidos y objetivos de los
cursos inferiores.

Producción escrita

- 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 puntosde 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.

Producción oral

-  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  extensos,  e  incluso  seguir  líneas  argumentales
complejassiempre 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.



Comprensión oral

- Cumplir los objetivos descritos en el apartado que se refiere a los contenidos temáticos, funcionales y
socioculturales del nivel.
-  Comprender  declaraciones  y  mensajes,  avisos  e  instrucciones  detalladas  sobretemas  concretos  y
abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
-  Comprender  discursos  y  conferencias  extensos,  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 grabadoo 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 delo 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.

Compresión escrita

- Cumplir los objetivos descritos en el apartado que se refiere a los contenidos temáticos, funcionales y
socioculturales del nivel.
-  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.
- 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.

Mediación

- 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 y las participantes y
el canal de comunicación, mediante procedimientos variados (por ejemplo: 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 y las
hablantes o autores y autoras. 
- 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. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Para este nivel, se utilizará el mismo material que se encuentra en CREA.

Primer trimestre Unidad 1: C´est chez moi.
Tema 1. Un toit pour moi.
Tema 2. Mon petit confort.
Tema 3. Ville ou campagne?
Tema 4. Régions. 
Unidad 2: Ça me travaille
Tema 1:Au boulot!
Tema 2:Travailler oui, mais à quel prix?
Tema 3:Fuir le chômage
Tema 4: Tout travail mérite salaire? 

Segundo trimestre Unidad 3: Technologies
Tema 1: cest clair et Net
Tema 2: Décrochez!
Tema 3: Un monde à inventer
Tema 4: la magie des sciences 
Unidad 4: C´est du grand Art
Tema 1: L´art et la manière (première partie)
Tema 2: L´art et la manière (deuxième partie)
Tema 3: Silence, on tourne ! Action !
Tema 4: Qu´est-ce qu´il y a à la télé ? 

Tercer trimestre Unidad 5: Liberté, égalité, fraternité
Tema 1: Libertés
Tema 2: Tous égaux?
Tema 3: L´envers du décor
Tema 4: Fraternité 
Unidad 6: Francophones
Tema 1: Panorama de la Francophonie
Tema 2: Les mots



Tema 3: La langue bien pendue
Tema 4: Les immortels 

Además de trabajar con este material, se utilizarán otros materiales complementarios para reforzar las
cuatro  destrezas  y  los  contenidos  temáticos,  socioculturales,  gramaticales  y  lexicales  entre  otros
aspectos.

El itinerario previsto podrá modificarse en función de las necesidades y progresos del alumnado y el
desarrollo de las clases.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En NI B1 y en NI B2.2 existen unas pruebas de certificación convocadas por la Junta de Andalucía en
junio y en septiembre que determinarán la calificación del alumnado. No obstante, el alumnado recibirá
información  sobre  su  aprendizaje  y  será  calificado  de  manera  orientativa,  en  las  evaluaciones  de
diciembre y marzo.
En el resto de los cursos, NB A1, NB A2 y NI  B 2.1, se aplicará la evaluación continua.

METODOLOGÍA

La metodología que utilizaremos en el departamento es comunicativa, ecléctica, centrada  en  el
alumnado y sobre el tratamiento de los errores. Para estimular la función comunicativa de la lengua, las
clases serán impartidas en francés desde el primer curso, haciendo uso del español sólo en los casos
en que se produzca bloqueo de dicha comunicación. En este sentido,  la metodología utilizada será
eminentemente comunicativa y práctica. 

Tomando esto como punto de partida, el Departamento pondrá en práctica la siguiente metodología en
sus clases:
-  Se perseguirá lograr una clase activa y, dado que muchos/as alumnos/as tienen dificultad a la hora
de comunicarse, es muy importante prestar atención a los elementos no verbales de la comunicación y
favorecerlos por medio de la creación de una atmósfera atractiva y estimulante en la que el alumnado
se sienta cómodo e integrado, teniendo especial relevancia las diversas habilidades y niveles de nuestro
alumnado.

-   Se  fomentará  el  aprendizaje  a  través  de  actividades  o  tareas  útiles  que  desarrollen  las  cinco
actividades (Comprensión de textos orales, producción y coproducción de textos orales, Comprensión
de textos escritos, producción y coproducción de textos excritos y mediación) de forma integral.

-   Según el  objetivo  de  cada  actividad,  el/la  profesor/a  deberá  variar  su  papel actuando  como
motivador/a, facilitador/a, observador/a, corrector/a, mediador/a y parte activa, aunque no protagonista,
del proceso de enseñanza, ya que se pretende que el alumnado sea más autónomo, independiente y
responsable de su propio aprendizaje, como se recoge en el Portfolio Europeo de las Lenguas. Así, el/la
alumno/a deberá estar dispuesto a asumir un rol activo, no sólo en el aula, sino en el desarrollo de su
propio  proceso  de  aprendizaje,  reflexionando  sobre  sus  necesidades  individuales  y  buscando  la
respuesta más válida para ellas, entendiendo la educación como un proceso permanente.



-  Se potenciará que los/as alumnos/as tengan la oportunidad de identificar y corregir sus errores y
también a utilizarlos como estrategias de aprendizaje.

-   El  profesorado  pondrá  en  práctica  un  gran  repertorio  de  actividades como  juegos  de  rol,
confeccionar recetas de platos típicos, juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias, mapas a
rellenar,  acertijos,  refranes,  explotación  de  las  fiestas  del  país,  diversos  juegos  de  vocabulario
(crucigramas, adivinanzas, etc.), debates en clase, exposiciones orales de los/as alumnos/as, trabajos
expositivos  sobre temas  de civilización  (costumbres,  ciudades,  historia  reciente  y antigua,  grandes
eventos de la cultura del país, etc.), teatro (interpretación de papeles y creación de guiones), concursos
literarios, lectura de sketches y teatro en general en la clase para trabajar el ritmo y la entonación,
exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al
argot, la lengua familiar,  etc.,  escribir  cartas con fines reales como el de hacer llegar  determinada
publicación  a  la  escuela  o  el  de  elaborar  un  panel  informativo  para  la  recepción  donde  trabajan
algunos/as  alumnos/as,  participar  de  manera  activa  en  las  actividades  culturales  que  organiza  la
escuela, o explotación de canciones (vocabulario, estructuras, debate posterior).

-  Es muy importante que el alumnado trabaje, no sólo de forma individual sino por medio de tareas
colectivas porque estimulan varias facetas fundamentales para el aprendizaje de calidad. Al afrontar un
trabajo en grupo, los/as alumnos/as se ven llamados a hablar en la lengua extranjera instantáneamente,
expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos según sus intereses, estando de acuerdo o
mostrando su desacuerdo. Esta discusión en la que se busca encontrar puntos convergentes significa un
mejor análisis de lo propuesto, un análisis que a su vez implica el que los/as unos/as ayuden a los
otros/as, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino humano.
Esta  es,  además,  una  de  las  consideraciones  del  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las
Lenguas. Dentro del trabajo colectivo, consideramos tres formas principales de trabajar:

En parejas. Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de
diálogos,  la  puesta  en común sobre puntos  que se tienen que comunicar  después,  etc.  Permite  un
trabajo pormenorizado y más detallado.

Pequeños grupos (entre cuatro y cinco alumnos). Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más
complejas  que exigen una  organización (moderador,  portavoz,  secretario),  como la  elaboración de
argumentos para sostener un debate posterior, la organización de simulaciones globales, etc.

Gran grupo (toda la clase). Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo
dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad debe utilizarse como
conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las actividades: expresión oral (los/as
que hablan),  Comprensión de textos  orales  (los/as  que escuchan)  y,  previamente,  Comprensión de
textos escritos (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita
(los/as alumnos/as han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique en esta modalidad
grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como
conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención
del/de la alumno/a nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo
propuesto, etc.

 
-   Se  utilizará  todo  tipo  de  materiales además  del  libro  de  texto,  que  debe  ser  utilizado  como
orientación  y asesoramiento.  Por  ejemplo:  fotocopias,  diccionarios,  gramáticas,  material  específico



elaborado por el/la profesor/a, libros de lectura adaptados y en versión original (para lo cual se llevará
a  cabo un servicio  de  préstamo para  el  alumnado  en  cada  aula),  CDs,  DVDs,  pósters  con reglas
esenciales de la lengua, con vocabulario, frases hechas o fonética, etc. Especial hincapié merece el uso
de  material  auténtico,  procedente  de  habla  francesa,  como  folletos  informativos,  menús,  revistas,
cómics,  anuncios,  emisoras  de  radio,  programas  de  televisión,  películas,  vídeos,  podcasts,
documentales,  mapas,  etc. En definitiva,  todo aquello que ayude a integrar el estudio de la lengua
francesa dentro de un contexto vivo y real.

-  Dentro de los recursos, destacamos que cada profesor/a contará con un ordenador portátil, conexión
a Internet, un proyector y un equipo de música con altavoces con sonido envolvente (surround) en cada
aula.  Finalmente,  se  propiciará  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  como recurso,
haciendo uso de los blogs y wikis del profesorado, redes sociales, materiales y recursos online, etc.
para la revisión, actualización y reciclaje de conocimientos.

-  Las medidas de refuerzo que se proponen, además de las ofertadas por cada tutor/a en su propia
clase, quedarán recogidas en el aula virtual de la EOI de Algeciras. En dicha aula podrán encontrar
materiales diversos de refuerzo y de ampliación. También se incluirán los enlaces al material ofrecido
en  los  blogs,  plataformas,  wikis  y  webs  personales  de  cada  docente  garantizando  así  un  amplio
despliegue de recursos a disposición del alumnado para su repaso o ampliación de conocimientos.

En cuanto a la importancia del autoaprendizaje, se espera de los alumnos que tomen conciencia de la
responsabilidad que tienen como aprendices de una lengua extranjera, de mantenerse en contacto con
esa lengua el mayor tiempo posible. Esto supone un esfuerzo adicional fuera del aula para consolidar lo
trabajado en ella.

Como aportación del alumno esperamos:
- Disposición y tiempo para utilizar de manera regular e intensiva todos los medios a su alcance (TV,
radio, películas, cintas de música, etc.) para consolidar el trabajo de la comprensión auditiva.
- Disposición y tiempo para realizar lecturas propuestas para cada nivel en la biblioteca de aula.
-  Disposición  y tiempo para leer  con regularidad textos  de diversa índole que se encuentren  a  su
alcance, y así consolidar el trabajo de la comprensión escrita.
- Disposición, tiempo y disciplina necesarios para llevar a cabo las tareas escritas que se le propongan
(redacciones, resúmenes, críticas comentadas…)
- Suficiente disciplina para utilizar en clase exclusivamente el idioma extranjero.
- Suficiente disciplina para realizar con regularidad actividades de refuerzo en casa para consolidar lo
aprendido en clase y autoevaluarse. Por ejemplo: grabarse y escucharse, lectura simultánea de textos
grabados, participación en tertulias (clubes de conversación, taller de teatro, etc.).
- Desarrollar cualquier otra estrategia que al alumno le resulte eficaz.

Se trabajarán con los alumnos estrategias de aprendizaje para que el alumnado vaya adquiriendo dicha
autonomía en el aprendizaje.

Dado que las clases duran 2 horas y cuarto y que se considera poco pedagógico queremos subrayar que
el tipo de actividades y el ritmo de las clases irán variando para permitir que el alumnado se vaya
relajando y pueda salir al baño o a beber agua durante esas dos horas y cuarto.

Como medidas de refuerzo se propone que los alumnos accedan al aula virtual de la escuela y a los
blogs personales de los profesores o plataformas de aprendizaje como Edmodo.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

Cada profesor/a debe ser consciente de la diversidad que tiene en su clase desde el comienzo del curso
académico.  Pueden  encontrarse  alumnos/as  que  son  psicológicamente  diferentes  del  resto  o
discapacitados físicamente, además de una variedad de factores que pueden influir en el ritmo normal
de las clases. Para todo este alumnado, se elaborará un dossier con adaptaciones curriculares.

 

Alumnado con ritmos diferenciados de aprendizaje

-  Para los/as alumnos/as con un ritmo lento de aprendizaje se propondrán recursos variados a través de
material entregado en clase, blogs o wikis de los/as profesores/as y a través de la plataforma virtual de
la escuela, se reforzarán los logros, el/la profesor/a propiciará un ambiente cercano y cómodo en las
clases para que esos/as alumnos/as no sientan miedo para expresar sus dificultades, el/la profesor/a
reforzará los contenidos procedimentales y actitudinales, y se desarrollarán actividades para mejorar y
asentar el conocimiento de estos/as alumnos/as.

-   Para  los/as  alumnos/as  con  un  ritmo  rápido  de  aprendizaje se  llevarán  a  cabo  actividades  de
ampliación y profundización tanto en clase, en Edmodo, en los blogs o wikis de los/as profesores/as y a
través de la plataforma virtual de la escuela. Es destacable el hecho de que los/as alumnos/as con un
ritmo lento y rápido de aprendizaje suelen complementarse muy bien trabajando juntos y ayudándose
mutuamente.

-  Para los/as alumnos/as que pertenecen a diferentes culturas, se promoverá su integración en el grupo.
El/la profesor/a tendrá en cuenta el hecho de mezclar a estos/as alumnos/as con otros/as de origen
español y tener en cuenta aquellos factores culturales que puedan influir en el aprendizaje (elementos
interculturales).  Los/as  profesores/as  y  también  el  resto  de  compañeros/as  enseñarán  aspectos
relevantes sobre su país, cultura, idioma y tradiciones.

-   A los/as  alumnos/as hiperactivos/as, el/la profesor/a prestará más atención y les dará instrucciones
específicas y personal, además de motivarlos/as con las tareas que deben hacer. Es aconsejable no
pedirles que hagan más de una tarea al mismo tiempo, sino que tengan suficiente tiempo para hacer
cada actividad. El/la profesor/a reforzará los logros y les transmitirá interés. Es mejor no mencionar lo
que  los/as  alumnos/as  no  saben  hacer,  sino  todo  lo  que  están  consiguiendo.  Se  promoverá  la
participación en actividades grupales, pidiendo un respeto por el cumplimiento de las normas.

-   Es muy importante que los/as profesores/as utilicen recursos y material que permita al alumnado
encontrar  diferentes  actividades  que son adecuadas  a  sus necesidades  y adaptadas  a  los  diferentes
estilos de aprendizaje. Por ejemplo, presentar un enfoque inductivo y deductivo para el aprendizaje de
conceptos  gramaticales,  garantizará  diferentes  formas  para  comprender  el  mismo  concepto  y,
dependiendo del estilo de aprendizaje de cada alumno/a, se beneficiarán de una estrategia o de otra.

Alumnado con discapacidad física

 

El alumnado con dificultad física necesita ser motivado para que participe en clase y saber que puede
llevar a cabo un aprendizaje exitoso. El centro de atención debe estar en lo que el/la alumno/a puede
hacer y no en lo que no puede hacer. Aquellos/as alumnos/as que necesitan adaptaciones o condiciones



especiales para poder asistir a las clases y realizar los exámenes, deberán justificar su discapacidad a la
hora de matricularse en el curso. Dependiendo de la necesidad específica con la que estemos tratando,
las adaptaciones deberán llevarse a cabo tanto dentro como fuera del aula.

 

Por ejemplo:

-   Uso  de  vídeos  en  lugar  de  CDs  para  alumnos/as  con  deficiencia  auditiva,  o  aparatos  de
amplificación, en caso de tener que usarse CDs.

-  Material impreso de gran tamaño para alumnado con deficiencia visual.

-   Cambios  en  los  elementos  arquitectónicos  del  edificio  de  la  escuela  para  promover  una  fácil
movilidad para aquellas/as personas/as en silla de ruedas (rampas, ascensores, pomos de las puertas,
cambios en los aseos, etc.) y pupitres adaptados en las aulas.

-   Para  alumnado  con  deficiencia  visual  se  llevarán  a  cabo  tutorías  especiales  para  reforzar  las
actividades de Comprensión de textos escritos y Producción y coproducción de textos excritos, y para
alumnado con deficiencia auditiva, se reforzarán las actividades de Comprensión de textos orales y
Producción y coproducción de textos orales. Se podrían llevar a cabo adaptaciones para alumnos con
problemas serios de visión, preparando con bastante antelación el material que utilizará y con la ayuda
de la O.N.C.E. que lo pasa a Braille.

Factores de diversidad

El aprendizaje de un segundo idioma debe ser considerado como un fenómeno psicológico social. La
lógica que sostiene esta visión enfatiza que la mayor parte de las otras asignaturas conllevan elementos
de aprendizaje propios de la herencia cultural del/de la alumno/a, lo cual no ocurre con el aprendizaje
de segundas lenguas como el francés. Según El modelo socioeducativo de Gardner, 1979, cuatro son
los factores responsables de las diferencias individuales:

- Inteligencia y facultad para resolver problemas.

- Aptitud.

- Motivación.

- Ansiedad (lo que el/la alumno/a percibe como el conocimiento presente y lo que debería saber o se
espera de él/ella).

De entre todos estos factores de diversidad, la motivación se puede considerar el más importante con el
fin de conseguir un mayor nivel de competencia lingüística. La motivación debe entenderse como un
factor,  no sólo por parte  del/la  alumno/a  sino también  por parte  del/de la  profesor/a.  En términos
generales,  cuando  ambas  partes  están  motivadas,  es  más  probable  que  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje sea exitoso. La actitud está altamente conectada a la motivación. Aunque un/a profesor/a
insista en el proceso de aprendizaje de un/a alumno/a, éste/a no aprenderá si no quiere.



Las estrategias de aprendizaje serán, pues, conocer el tipo de motivación de cada alumno/a, animar al/a
la alumno/a hacia un proceso de aprendizaje significativo,  e identificar los intereses del alumnado,
siendo conscientes de los factores que les influyen y reconociendo sus progresos.

Para concluir, es importante mencionar que antes de elaborar cualquier programación didáctica para un
curso académico, el profesorado deberá tener en cuenta los tipos de motivación del alumnado con el fin
de hacer las clases entretenidas y significativas para los/as alumnos/as, promoviendo un buen ambiente
en el aula y una actitud positiva hacia el és en general.

EVALUACIÓN

CRITERIOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS

En todos los cursos y niveles se evaluarán las cuatro destrezas (comprensión oral, comprensión escrita,
expresión oral y expresión escrita). Para obtener la calificación de APTO los alumnos tendrán que
obtener un 50 % en cada una de las destrezas evaluadas. La calificación de cada una de las destrezas
será expresada en términos de APTO/NO APTO. En la convocatoria extraordinaria de septiembre los
alumnos de todos los cursos, tanto oficiales como libres, sólo tendrán que examinarse de las destrezas
que no hayan sido superadas en la sesión ordinaria.

El alumnado oficial tiene el derecho y el deber de asistir a clase.

EVALUACIÓN CONTINUA (NB   A1,   NB   A2   Y   NI B 2.1 PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL  )

El alumnado será calificado en tres sesiones : diciembre, marzo y junio. La evaluación será continua en
cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar
las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las
medidas  necesarias  que  permitan  al  alumnado  continuar  su  proceso  de  aprendizaje.  En  cada
evaluación, el  alumnado recibirá información individual y específica por parte de su profesor/tutor
sobre el progreso de su aprendizaje en cada una de las destrezas evaluables, así como otra serie de
datos sobre su asistencia y participación y los consejos que el profesor/a considere oportunos hacer
constar para conseguir mejorar  el  rendimiento del alumno/a.  La participación en clase se tiene en
cuenta para observar la evolución del alumno/a.

Primera, segunda y tercera evaluación.

Cada tutor/a podrá realizar o no una prueba final trimestral en la que se calificarán las cuatro destrezas.
El profesor o profesora podrá eximir  de dicha prueba al  alumnado que crea oportuno. Para poder
eximir al alumnado o en el caso de no realizar una prueba al final del trimestre, el tutor o tutora contará
con un número suficiente de registros positivos  para  cada  una  de  las  destrezas.  El  departamento
determina que haya un numéro mínimo de registros para cada evaluación y destreza, siendo de dos
pruebas como mínimo por trimestre. Para la obtención de estos registros se podrán realizar pruebas de
distinto formato (exámenes, notas de clase tomadas durante el transcurso de las mismas, ejercicios de
redacción realizados en casa o clase, tareas, etc). No habrá obligación alguna por parte de los tutores/as
de avisar con antelación al alumnado de la realización de las citadas pruebas. Éstas determinarán la
calificación de la evaluación, pero queda a juicio del tutor/a realizar o no la media aritmética de las



notas obtenidas. La falta de registros debida a faltas de asistencia por parte del alumnado supondrá un
NO APTO en todas las destrezas, y por tanto en la calificación final de la evaluación trimestral.
Para  aprobar  el  curso,  el  alumno al  que  se  le  pueda aplicar  la  evaluación  continua  deberá  haber
superado  forzosamente  las  cuatro  destrezas  en  la  tercera  evaluación,  independientemente  de  los
resultados obtenidos en las evaluaciones anteriores.

Convocatoria Ordinaria de junio

Al final de curso, tendrá lugar una prueba unificada organizada por el Departamento que sólo harán los
alumnos que no hayan superado alguna o todas las destrezas mediante la evaluación continua, y de la
que se hará convocatoria pública.

En caso de tener que realizar la Convocatoria Ordinaria, la única referencia para decidir la calificación
de APTO o NO APTO será el resultado de la prueba. La no realización de cualquiera de las pruebas
convocadas  por  el  departamento  supondrá  un  NO  APTO  en  la  calificación  de  la  Convocatoria
Ordinaria. El alumnado sólo promocionará en caso de obtener APTO en las 4 destrezas.

Convocatoria Extraordinaria de septiembre.

En  todos  los  cursos,  el  alumnado  solo  deberá  presentarse  a  las  destrezas  no  superadas  en  la
convocatoria ordinaria de junio. La única referencia para decidir la calificación de APTO o NO APTO
será el resultado de la prueba. La no realización de cualquiera de las pruebas convocadas supondrá un
NO APTO en la calificación de la Convocatoria Extraordinaria. El alumnado sólo promocionará en
caso de obtener APTO en las 4 destrezas.

La evaluación continua no tendrá ningún peso en las calificaciones obtenidas  en las convocatorias
ordinaria y extraordinaria.

Promoción de curso

El alumnado promocionará cuando haya obtenido un mínimo de 50% en cada destreza.

NIVELES DE CERTIFICACIÓN (NI B1 Y NI B2.2)

Durante  el  curso,  se  utilizará  una  evaluación  formativa  que  permitirá  reconducir  el  proceso  de
aprendizaje y de enseñanza si fuera necesario. Se trata de una herramienta informativa tanto para el
docente como para el  alumnado puesto que,  a través  de las actividades  de clase y de las  pruebas
propuestas, las dos partes podrán evaluar en qué punto de la enseñanza y del aprendizaje se encuentran.
Es  pues  un  método  de evaluación  y  de  orientación  del  proceso  que  en  ningún  caso  implicará  la
promoción directa del alumnado de Nivel Intermedio B1 o de Nivel  Avanzado B2.2  a través de la
evaluación formativa.

La promoción está supeditada a la realización con éxito de las pruebas de certificación unificadas y de
los criterios de evaluación y corrección que dicte la Consejería de Educación. El alumno que obtenga
la mención “apto” obtendrá el nivel B1 o B2 y pasará al nivel superior al margen de lo que haya
podido ser la evaluación formativa. El alumnado de estos cursos no podrá ampararse en una evaluación



formativa positiva para contestar una evaluación negativa (no apto) en las pruebas de certificación
unificadas.

La evaluación formativa englobará tanto las actividades diarias de clase como las pruebas trimestrales
que  organice  el  departamento  didáctico.  El  alumno  de  este  curso  podrá  obtener una evaluación
formativa positiva asistiendo a clase en un 60% en cada trimestre,  participando  activamente  y
realizando con éxito las actividades sometidas a evaluación, (alcanzando como mínimo un 50% de la
puntuación)  y  obteniendo  una  calificación  positiva  (alcanzando  como  mínimo  un  50%  de  la
puntuación) en las pruebas trimestrales (1º y 2º trimestre) que organice el departamento didáctico.

Para obtener una calificación positiva en un trimestre, el alumno tendrá que obtener una calificación
positiva en las actividades sometidas a evaluación formativa correspondientes a todas las unidades que
forman el trimestre.

Por ello, los apartados sobre evaluación de Nivel Intermedio B1 y de Nivel Intermedio B2.1 de esta
programación hacen referencia a la evaluación continua.

El departamento se reserva la posibilidad de modificar las actividades aquí definidas utilizando, para
ello, los mecanismos de revisión de la programación didáctica que se realizarán en las reuniones de
departamento.

TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS

Las pruebas versarán sobre los objetivos específicos de los diferentes cursos, reflejados en esta
programación. Es imprescindible que al alumno/a se le informe de cuáles son estos objetivos y de lo
que se espera que sea capaz de hacer en cada una de las destrezas cuando finalice el curso. Para ello, el
departamento pone a disposición del alumnado dicha programación; por consiguiente, se espera del
alumnado que se mantenga informado.

Las pruebas organizadas por el Departamento en todos los cursos seguirán la tipología de las pruebas
terminales específicas de certificación.

Las pruebas constarán de cuatro ejercicios independientes, no eliminatorios, que corresponden a cada
uno de los bloques de actividades comunicativas y para los que se tendrán en cuenta los objetivos y
criterios de evaluación establecidos en el currículo de cada nivel:

d) Comprensión de textos escritos
e) Comprensión de textos orales
f) Producción y coproducción de textos excritos
g) Producción y coproducción de textos orales
h) Mediación

Cada uno de estos ejercicios se basará en el desarrollo de una o varias tareas prácticas relacionadas con
la  destreza  o  actividades  correspondientes.  Los  ejercicios  de  Comprensión  de  textos  orales,
Comprensión de textos escritos y Producción y coproducción de textos excritos podrán desarrollarse en



una  sesión.  El  ejercicio  de  Producción  y  coproducción  de  textos  orales  podrá  desarrollarse
separadamente en otra sesión.

La duración de cada ejercicio vendrá determinada cada curso por las instrucciones de las PTECs, que
se aplicarán a los niveles certificativos de forma exhaustiva y para el resto de niveles no certificativos
de forma orientativa.

Ejercicio de Comprensión de textos escritos

Los  textos  escritos  podrán  incluir  folletos  informativos,  correspondencia,  hojas  de  instrucciones,
anuncios,  noticias,  reportajes,  artículos  de  prensa,  relatos  cortos,  descripciones  de  hechos  y/o
experiencias, entrevistas, etc. El alumnado leerá, como mínimo, dos textos, con o sin apoyo de imagen.
Las tareas que se han de realizar  pueden ser de elección múltiple,  verdadero o falso,  relacionar  o
emparejar, identificar, encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, etc.

La extensión total recomendada de los textos que se utilicen en el ejercicio variará dependiendo de
cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las PTECs. Hasta el momento, la
referencia que se ha seguido es la siguiente: 800 palabras en el Nivel Básico, 1.200 palabras en el Nivel
Intermedio, 1.500 palabras en el Nivel Intermedio B2 y 2.000 palabras en el Nivel Avanzado.

Comprensión de textos orales

Los  textos  orales  utilizados  podrán  incluir  descripciones  de  hechos  y/o  experiencias,  entrevistas,
conversaciones, noticias, reportajes, etc. El alumnado realizará, como mínimo, dos audiciones, con o
sin ayuda de imagen, que podrá escuchar dos o tres veces, dependiendo de la tarea y su dificultad. Las
tareas que se han de realizar pueden ser de elección múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar,
identificar, completar huecos o frases, etc.

Ejercicio de Producción y coproducción de textos excritos

El ejercicio constará de las siguientes tareas:

 Expresión escrita (EE): una redacción que será guiada por medio de gramática y vocabulario
de uso obligatorio.

 Interacción  escrita  (IE):  uno  de  los  siguientes  ejercicios:  rellenar  fichas,  formularios  e
impresos,  responder  a  cuestionarios,  escribir  notas,  postales,  cartas  y  correos  electrónicos,
redacción y desarrollo de un tema, completar un diálogo, composición de un texto a partir de
un banco de palabras, reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas, etc.

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa
y la tarea, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión.

La extensión total recomendada de los textos que se escriban en estos ejercicios variará dependiendo
de cada nivel y de las pautas marcadas cada año en las instrucciones de las PTECs. Hasta el momento,
la referencia que se ha seguido es la siguiente: 125-150 palabras (EE) y 80-100 palabras (IE) en el
Nivel Básico, 175-200 palabras (EE) y 100-125 palabras (IE) en el Nivel Intermedio, 225-250 palabras



(EE) y 125-150 (IE) en el Nivel Intermedio B2, y 300 palabras (EE) y 200 palabras (IE) en el Nivel
Avanzado C1.

Ejercicio de Producción y coproducción de textos orales

El ejercicio constará de las siguientes tareas:

 Expresión  oral  (EO):  expresar  opiniones,  resumir  un  texto  y  contestar  preguntas  sobre  el
mismo, descripción basada en soporte gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.),
hablar de temas concretos propuestos, etc.

 Interacción  oral  (IO):  responder  y  hacer  preguntas,  entrevistas,  diálogos  sobre  situaciones
dadas, situaciones de role-play, debates, etc.

En la evaluación de dicha destreza se tendrán en cuenta indicadores tales como la adecuación a la
situación comunicativa y a la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción y toma
del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza en la expresión.

Ejercicio de mediación

El ejercicio de mediación aún está por determinar en base a la nueva normativa. 

Para cualquier información adicional, ver el anexo V del Plan anual de centro.

ALUMNADO LIBRE

Para todos los niveles que se imparten en la escuela (1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico, Nivel
Intermedio y 1º de Nivel Intermedio B2), el alumnado tiene la opción de matricularse en la modalidad
semipresencial,  asistiendo  a  clase  1h30m  a  la  semana  y  realizando  el  resto  del  curso  (3h  más
semanales) a través de la plataforma moodle de educación a distancia de la Junta de Andalucía.

Este tipo de enseñanza tendrá una programación específica elaborada desde la Junta de Andalucía para
todas  las  escuelas  de  la  comunidad,  por  lo  que  no  se  ceñirá  a  la  propia  de  esta  escuela.  La
programación de la enseñanza semipresencial se encuentra en la plataforma que el alumnado utiliza
para acceder a su curso: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php

Dentro de la misma, el alumnado deberá prestar atención a los objetivos, contenidos y temporalización
de  los  contenidos,  que  podrán  variar  ligeramente  de  la  programación  para  cada  curso,  ya  que  el
profesorado de este centro considera que los contenidos son demasiado ambiciosos y, en algunos casos,
se verán reducidos o simplificados.

Es también muy importante que el alumnado sea conocedor de los criterios de evaluación para este tipo
de enseñanza, que serán los mismos que para la enseñanza presencial de nuestra escuela. En cualquier
caso, estos criterios de evaluación estarán visibles y a disposición del alumnado en la página de 'Inicio'
de la plataforma. Al igual que con el resto de alumnado de enseñanza presencial, para los cursos de



Nivel Básico A1, Nivel Básico A2 y Nivel Intermedio B2.1, se aplicará la evaluación continua. Para
Nivel Intermedio B1 y Nivel Intermedio B2.2, el alumnado realizará las mismas Pruebas Terminales
Específicas de Certificación (PTECs) que el resto de alumnos/as, por lo que los criterios de evaluación
serán los mismos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y     EXTRAESCOLARES

El Departamento de Francés tiene prevista la celebración de Halloween junto con el departamento de
francés,  de  la  Sainte  Catherine, de  La  Chandeleur,  con  actividades  relacionadas  con  esos
acontecimientos. También queremos organizar otra vez este año “La semaine de la Francophonie” con
actividades distintas cada día (cine, música, gastronomía,etc.) ya que tuvo mucho éxito el año pasado.

Tiene también prevista la organización de un viaje a Bélgica y otro a la región de los Castillos del
Loira.

Para este curso habrá tres clubes diferentes. En cuanto al club de conversación, habrá uno para los
niveles A1 y A2 que consitirá en un taller teatralizado y otro para los niveles B1 y B2 que fomentará la
práctica oral. Asimismo, habrá un club dirigido a todos los niveles y del que se encargará Nathalie, una
nativa francesa. También se va a organizar un club de lectura con Maribel, otra colaboradora de la
escuela. 

También  intentaremos  organizar  salidas  culturales  diversa  índole  (teatro,  cine  y  gastronomía)  que
dependerán de la oferta cultural del Campo de Gibraltar y sus alrededores que vayan surgiendo.

MATERIALES Y RECURSOS     DIDÁCTICOS

A. LIBROS DE TEXTO DEL CURSO 2018-2019

         Nivel Básico 1: Édito A1 (ed. Didier)

         Nivel Básico 2: Totem 2 (ed. Hachette FLE)

         Nivel Intermedio: Talent B1 (ed. Didier)

         Nivel Avanzado 1: sin manual determinado

         Nivel Avanzado 2: sin manual determinado

BIBLIOTECA-MEDIATECA

El Departamento de Francés cuenta con un servicio de préstamo de libros, adaptados por niveles u
originales, y materiales didácticos. Nuestra intención es poner a disposición a lo largo del curso de
los/as alumnos/as Cds y DVD's.



BIBLIOGRAFÍA

Para el     departamento

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,  enseigner,  évaluer, Conseil de
l’Europe, Didier, 2001

Diccionario le nouveau Petit Robert, 2008

Diccionario Larousse français/espagnol, espagnol/français, 2006.

Enseigner l’oral en interaction. Percevoir, écouter, comprendre. Lhote E. Paris, Hachette, 1995

80 Fiches pour l’évaluation, Pacthod et P-Y Roux, Didier, Paris 1999

Les clés du nouveau DELF A2, Difusion, 2007

L’évaluation  et  le  Cadre  européen  commun,  techniques  et  pratiques  de  classe,  C.  Tagliante,  Clé
international, 2005

Le Français dans le monde, Clé international, revista de la asociación de profesores de francés

Niveau A1 pour le français : (utilisateur/apprenant élémentaire), un référentiel. Niveau introductif, 
Jean-Claude BEACCO …, Didier/Paris, 2006

Niveau A2 pour le français : (utilisateur/apprenant élémentaire), un référentiel. Niveau intermédiaire, 
Jean-Claude BEACCO …, Didier/Paris, 2008.

Niveau B2 pour le français : (utilisateur/apprenant élémentaire), un référentiel. Niveau intermédiaire, 
Jean-Claude BEACCO …, Didier/Paris, 2008.

Para la     clase

Activités  pour  le  Cadre  Européen  Commun  de  Référence,  niveau  A2,  M-L  Pariset,  Clé
International, 2005 (con actividades a partir del MCRE)

À propos, dossiers thématiques, tome 1, C. Andant et M-L Chalaron, PUG 2003

A tour de rôle, P. Blanche, Clé Internationale, 1991 (68 situations d'expression orale conçues
selon le système de fiches A et B)

Les collections Bescherelle, Hatier

Compréhension orale,compétences 1, 2 y 3 M.Barféty et P.Beaujouin, Clé Internationale, 2004

Expression orale,compétences 1, 2 y 3 M.Barféty et P.Beaujouin, Clé Internationale, 2004

Activités pour le CCER, Clé International, 2006, nveaux A1, A2, B1 y B2

Contes et récits en classe de FLE, B. Arnaudiès, Longman, 2003

Diccionarios monolingües y bilingües (60.000 / 80.000 palabras aprox.)

Dictionnaire d’images ELI

80 Fiches pour la production orale, A. Pacthod et P-Y Roux, Didier, Paris 1999



Jeux pour parler, jeux pour créer, Augé, M. Borot N.-F. et N. Vielmas, CLE International, Paris 1981

Jouer, communiquer, apprendre, F. Weiss, Hachette, 2002

La France des régions, PUG, Grenoble, 1998

La France des institutions, PUG, Grenoble, 1999

La grammaire des premiers temps, PUG 1994

L’expresion française, PUG 2000

La grammaire, tu piges? 1 et 2, le monde des jeux en français, photocopiable, Heinemann, 1997

Recursos         materiales

Material publicitario, folletos, documentos auténticos.

«Flashcards»

Diferentes catálogos en internet, especialmente los destinados a la compra on line. Imágenes.
Ordenador con conexion a internet y cañón.

Cds et DVDs varios : canciones, vídeos, extractos de películas, etc.

Materiales  de papelería  diversos: cartulinas,  hojas de colores,  rotuladores,  post-it,  Juegos: «Les
loups-garous de Thiercelieux », Taboo, etc.

PÁGINAS   WEB     RECOMENDADAS

http://www.francparler.org

http://www.edufle.net

http://www.fle.fr

http://www.fdlm.org/

http://www.educnet.education.fr

http://www.bonjourdefrance.com

http://www.lepointdufle.net

http://www.oasisfle.com

http://phonetique.free.fr

http://www.auf.org

http://www.lb.refer.org/fle/cours

http://www.tv5.org

http://www.rfi.fr

http://www.rfi.fr/
http://www.tv5.org/
http://www.lb.refer.org/fle/cours
http://www.auf.org/
http://phonetique.free.fr/
http://www.oasisfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
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