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1. INTRODUCCIÓN 

 

El departamento de francés de la EOI Santa Brígida, con el objetivo fundamental de planificar y 

organizar la enseñanza de la lengua francesa, ha elaborado la programación didáctica para el curso 

2021/22 siguiendo las directrices, objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo de Nivel 

Básico (DECRETO 142/2018, de 8 de octubre), que quedan recogidos en el presente documento. Esta 

programación parte del enfoque orientado a la acción privilegiado en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: el uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las 

acciones que realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan una serie 

de competencias, tanto generales como comunicativas, en particular. 

Según el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de 

Canarias en su apartado número 10 establece que las programaciones didácticas se concretarán por 

cada uno de los departamentos, para cada uno de los cursos. El presente currículo, de acuerdo con la 

idiosincrasia de cada lengua y culturas, así como con las características diferenciadoras de cada 

contexto (características del centro, del alumnado, del entorno).  

Asimismo, señala que cada programación didáctica por curso incluirá necesariamente los siguientes 

aspectos:  

• Objetivos, contenidos y distribución temporal.  

• Metodología didáctica 

• Evaluación, que recogerá los criterios de evaluación, los procedimientos para la evaluación y 

los criterios de calificación.  

• Las unidades didácticas que desarrollen esa programación por curso recogerán, igualmente, 

objetivos, contenidos, evaluación, metodología (materiales, recursos, agrupamientos) y 

temporalización, así como la tarea o tareas finales y las tareas intermedias o capacitadoras.  

Siguiendo los aspectos que determina el actual currículum en vigor, se ha desarrollado la siguiente 

programación didáctica para este departamento de lenguas.   

 

2. NIVELES 

 

2.1. NIVEL BÁSICO A2 

El nivel básico A2 —en adelante, nivel A2— tiene por objeto capacitar al alumnado en el uso del 

idioma para satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones sencillas y concretas en situaciones 

previsibles y limitadas; los textos orales y escritos de este nivel serán de extensión limitada, en diversos 

registros y en lengua estándar, versarán sobre aspectos básicos concretos de temas generales y 

contendrán expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. A este fin, el alumnado deberá adquirir 

las competencias que le permitan utilizar el idioma para comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios de información sencillos y directos sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales; igualmente, al finalizar el nivel estará en condiciones de 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas 

con sus necesidades inmediatas, y de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 



con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 

familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).  

 En este nivel A2, como se ha señalado, se adquiere una competencia básica en el uso de la 

lengua. De ahí que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas defina este nivel como 

el del usuario básico de la lengua, primer estadio de descripción de la competencia en el uso de la 

lengua, al que siguen los ulteriores estadios, definidos por el Marco Común como usuario 

independiente y usuario competente. 

 

2.2. NIVEL INTERMEDIO B1 

 

Nivel intermedio B1.1 

El nivel intermedio B1 —en adelante, nivel B1— tiene por objeto capacitar al alumnado para 

desenvolverse en la mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que 

se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y sociales con 

hablantes de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos educativos 

y ocupacionales en los que se producen sencillos intercambios de carácter práctico. 

 

A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con cierta 

flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para comprender, producir y procesar textos 

orales y escritos breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y en una 

variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales y cotidianos o aspectos concretos 

de temas generales, de actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas y un 

repertorio léxico común no muy idiomático. 

Cada uno de los cursos tendrá la siguiente denominación:  

 

Organización general 

Nivel A2 Primer curso A2.1 

Segundo curso A2.2 

Nivel B1 Primer curso B1.1 

Segundo curso B1.2 

  

3. PROFESORADO Y REPARTO DE GRUPOS 

 

3.1. Este curso 2021/2022,  el departamento de francés está compuesto por los siguientes profesores 

con sus correspondientes grupos y horarios: 

o Profesor y Profesora: Marcos J. López Armas  y Namibia Rodríguez Gil 

o Grupos:  

➢ A2.1 Marcos. 

➢ A2.2 Namibia. 

➢ B1.1 Marcos. 

➢ B1.2 Namibia. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

El departamento de francés tiene un total de 51 alumnos distribuidos en los siguientes niveles:  

➢ A2.1: 18 alumnos 

➢ A2.2: 10 alumnos 

➢ B1.1: 12 alumnos 

➢ B1.2: 10 alumnos 



 

El perfil del alumnado de francés es muy variado principalmente: estudiantes que cursaron, cursan o 

acaban de cursar la ESO, Bachillerato, Grados y Másteres universitarios. Así mismo, docentes (con o 

sin proyecto lingüístico en sus centros), funcionarios de las distintas administraciones públicas, 

autónomos y desempleados. 

También estudian aquí quienes desean mejorar su competencia lingüística para dotar de calidad a las 

enseñanzas de sus centros correspondientes, desenvolverse en sus viajes a países francófonos y mejorar 

su empleabilidad, estudiar o trabajar en el exterior. 

La motivación o razones de nuestros estudiantes por estudiar francés pueden resumir en: 

➢ Acceso a titulaciones de Enseñanza Superior. 

➢ Formación a lo largo de la vida. 

➢ Formación para mejorar la movilidad internacional y la (auto) empleabilidad. 

➢ Interactuar con otros hablantes en un mundo globalizado, plurilingüe y multicultural 

independientemente de la esfera (social, académica, profesional…). 

➢ Motivación intrínseca o gusto por la lengua francesa. 

➢ Otras. 

 

4. OBJETIVO Y CONTENIDOS  

4.1. NIVEL A2 

 

4.1.1 OBJETIVOS  

Los objetivos correspondientes al nivel A2 implican los siguientes:  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos orales breves 

sobre asuntos de la vida cotidiana, claramente articulados, correctamente estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), en un registro formal o neutro 

y siempre que las condiciones acústicas sean adecuadas y el mensaje no esté distorsionado. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

Producir textos orales breves de forma comprensible en un registro neutro empleando las estructuras 

lingüísticas y el vocabulario propios del nivel, aunque se hagan pausas, se titubee, resulte evidente el 

acento extranjero y sea necesaria la repetición y la paráfrasis; participar, reaccionando y cooperando, 

en situaciones que requieran un intercambio sencillo y directo de información sobre asuntos corrientes 

y cotidianos, utilizando y reconociendo los gestos más usuales, las fórmulas cotidianas de saludo,  

tratamiento y cortesía, y siempre que se cuente con la ayuda del interlocutor. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes en textos escritos 

breves, correctamente estructurados en un registro formal o neutro, referidos a asuntos de la vida 

cotidiana y siempre que se pueda volver a leer. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro adecuado, referidos a asuntos de la vida 

cotidiana, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, tales como conectores y convenciones 

ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario 

propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

 

 

 



MEDIACIÓN 

Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de 

textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 

 

4.1.2. CONTENIDOS 

Los contenidos correspondientes al nivel A2 son los siguientes:  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

➢ Asuntos de la vida cotidiana, familiar y social y temas habituales y conocidos (tiempo libre, 

trabajo, gustos e intereses, descripciones sencillas de objetos, animales, personas, lugares, 

ambientes y sentimientos). 

➢ Textos centrados en necesidades concretas, y con frases y expresiones relacionadas con áreas 

de prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, 

lugar de residencia, empleo). 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

➢ Asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación sencillas y predecibles. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (descripciones básicas de aspectos del 

entorno referidas a personas, objetos, lugares, condiciones de vida o trabajo, planes, costumbres 

y actividades habituales, comparaciones básicas, gustos y aversiones, narraciones sencillas de 

experiencias personales, relatos muy básicos). 

➢ Temas generales del ámbito público (propuestas referentes al tiempo de ocio, sugerencias, 

indicaciones e instrucciones sencillas). 

➢ Expresión de sentimientos y opiniones en términos sencillos. 

➢ Expresión de acuerdo y desacuerdo y agradecimiento 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

➢ Asuntos de la vida cotidiana, familiar y social y temas habituales y conocidos (tiempo libre, 

trabajo, gustos e intereses, descripciones sencillas de objetos, animales, personas, lugares, 

ambientes y sentimientos). 

➢ Textos centrados en necesidades concretas, y con frases y expresiones relacionadas con áreas 

de prioridad inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, 

lugar de residencia, empleo). 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

➢ Asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación sencillas y de necesidad 

inmediata. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (descripciones básicas de aspectos del 

entorno referidas a personas, objetos, lugares, condiciones de vida o trabajo, planes, costumbres 

y actividades habituales, comparaciones básicas, gustos y aversiones, narraciones sencillas de 

experiencias personales, relatos muy básicos). 

➢ Temas generales del ámbito público (propuestas referentes al tiempo de ocio, sugerencias, 

indicaciones e instrucciones sencillas). 

➢ Expresión de sentimientos y opiniones en términos sencillos. 

➢ Expresión de acuerdo y desacuerdo y agradecimiento 

 

 

 

 

 



4.2 NIVEL B1 

4.2.1. OBJETIVOS 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas de hablantes en textos orales breves o de extensión 

media, bien estructurados, claramente articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos en una variedad estándar de la lengua, que traten de asuntos cotidianos o 

conocidos, o sobre temas generales, o de actualidad, relacionados con sus experiencias e intereses, y 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas, se pueda volver a escuchar lo dicho y se puedan 

confirmar algunos detalles. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Producir, tanto en comunicación cara a cara como a través de medios técnicos, textos orales breves o 

de extensión media, bien organizados y adecuados al contexto, sobre asuntos cotidianos, de carácter 

habitual o de interés personal, y desenvolverse con una corrección y una fluidez suficientes para 

mantener la línea del discurso, con una pronunciación claramente inteligible, aunque a veces resulten 

evidentes el acento extranjero, las pausas para realizar una planificación sintáctica y léxica, o 

reformular lo dicho o corregir errores cuando el interlocutor indica que hay un problema, y sea 

necesaria cierta cooperación de aquel para mantener la interacción. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas del autor o autora en textos escritos breves o de 

extensión media, claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre asuntos cotidianos, aspectos 

concretos de temas generales, de carácter habitual, de actualidad o de interés personal. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Producir, independientemente del soporte, textos escritos breves o de extensión media, sencillos y 

claramente organizados, adecuados al contexto (destinatario, situación y propósito comunicativo), 

sobre asuntos cotidianos, de carácter habitual o de interés personal, utilizando con razonable corrección 

un repertorio léxico y estructural habitual relacionado con las situaciones más predecibles y los 

recursos básicos de cohesión textual, y respetando las convenciones ortográficas y de puntuación 

fundamentales. 

 

MEDIACIÓN 

Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 

4.2.2 CONTENIDOS 

Los contenidos correspondientes al nivel B1 son los siguientes:  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

➢ Asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria. 

➢ Temas generales del ámbito público, académico u ocupacional. 

➢ Temas de actualidad. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (necesidades materiales, sensaciones 

físicas, sentimientos, opiniones personales…). 

 



PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES  

➢ Asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria. 

➢ Temas generales del ámbito público, académico u ocupacional. 

➢ Temas de actualidad. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones, experiencias personales y sucesos imprevistos con detalle, relatos sencillos tanto 

reales como imaginarios…). 

➢ - Expresión de sentimientos (sorpresa, interés, indiferencia…). 

➢ - Expresión de puntos de vista, opiniones, creencias, acuerdos y desacuerdos, así como su 

justificación. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

➢ Asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria. 

➢ Temas generales del ámbito público, académico u ocupacional. 

➢ Temas de actualidad. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (descripción de personas, objetos y 

lugares; narración de acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios; 

expresión de sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de interés 

personal). 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

➢ Asuntos cotidianos y prácticos de la vida diaria. 

➢ Temas generales y hechos comunes del ámbito público, académico u ocupacional. 

➢ Temas de actualidad. 

➢ Temas relacionados con sus experiencias e intereses (sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, 

reacciones, experiencias personales y sucesos imprevistos con detalle, relatos sencillos tanto 

reales como imaginarios…). 

➢ Expresión de sentimientos (sorpresa, interés, indiferencia…). 

➢ Expresión de puntos de vista, opiniones, creencias, acuerdos y desacuerdos, así como su 

justificación. 

 

MEDIACIÓN 

➢ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad (por ejemplo, instrucciones 

o avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones, conversaciones, noticias). 

➢ Interacciones en situaciones cotidianas (viajes, alojamiento, comidas, compras) y transacciones 

menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un 

problema doméstico). 

 

4. LIBROS DE TEXTOS Y TEMPORALIZACIÓN 

5.  

El departamento de francés ha establecido el siguiente material escolar para el presente curso: 

 

5.1. Libros de texto:  

• Nivel A2.1: ÉDITO A1. Livre de l’élève et cahier d’activités. 

• Nivel A2.2: ÉDITO A2. Livre de l’élève et cahier d’activités.  

• Nivel B1.1 : ÉDITO A2. Livre de l’élève et cahier d’activités. 

• Nivel B1.2 : ÉDITO B1. Livre de l’élève et cahier d’activités.  

 

5.2. Temporalización 



A cada nivel le corresponde una serie de unidades didácticas donde se recogen los contenidos 

establecidos en los currículos. Para este curso, el departamento de francés ha establecido las siguientes 

unidades didácticas: 

 

5.2.1. Nivel A2.1.  

1. Unidad 0 

a. Título de la unidad: Bienvenue! 

b. Mes: Septiembre 

2. Unidad 1 

a. Título de la unidad: Et vous?  

b. Mes: Septiembre/Octubre 

3. Unidad 2 

a. Título de la unidad: On va où?  

b. Mes: Octubre 

4. Unidad 3 

a. Título de la unidad: Qu’est-ce qu’on mange?  

b. Mes: Noviembre 

5. Unidad 4 

a. Título de la unidad: Les soldes, c’est parti!  

b. Mes: Diciembre/Enero 

6. Unidad 5 

a. Título de la unidad: C’est quoi le programme?  

b. Mes: Enero/Febrero 

7. Unidad 6 

a. Título de la unidad: Félicitations!  

b. Mes: Febrero/Marzo 

8. Unidad 7 

a. Título de la unidad: Chez moi. 

b. Mes: Marzo/Abril 

9. Unidad 8 

a. Título de la unidad: Bonnes vacances! 

b. Mes: Abril/Mayo 

5.2.2 Nivel A2.2 

1. Unidad 1 

a. Título de la unidad : C’est la vie! 

b. Mes : Septiembre /Octubre 

2. Unidad 2 

a. Título de la unidad: Souvenirs, souvenirs 

b. Mes: Octubre/Noviembre 

3. Unidad 4 

a. Título de la unidad: On n’arrête pas le progrès 

b. Mes: Noviembre/Diciembre 

4. Unidad 3 

a. Título de la unidad : À la recherche d’un toit 

b. Mes : Enero/Febrero 

5. Unidad 5 

a. Título de la unidad : En forme? 

b. Mes: Febrero/Marzo 

6. Unidad 6 

a. Título de la unidad: Côté Cuisine. 



b. Mes: M arzo/Abril 

7. Unidad 10 

a. Título de la unidad: On part en voyage?  

b. Mes: Abril/Mayo 

5.2.3 Nivel B1.1 (Édito A2) 

1. Unidad 1 

a. Título de la unidad: C’est la vie! 

b. Mes: Septiembre/Octubre 

2. Unidad 2 

a. Título de la unidad : Souvenirs, souvenirs 

b. Mes: Octubre 

3. Unidad 4 

a. Título de la unidad: On n’arrête pas le progrès. 

b. Mes: Noviembre 

4. Unidad 9 

a. Título de la unidad: Consommer autrement.  

b. Mes: Diciembre/Enero 

5. Unidad 5 

a. Título de la unidad: En forme? 

b. Mes: Enero/Febrero. 

6. Unidad 11 

a. Título de la unidad: On recrute. 

b. Mes : Febrero/Marzo 

7. Unidad 3 

a. Título de la unidad : À la recherche d’un toit. 

b. Mes : Marzo/Abril 

8. Unidad 10. 

a. Título de la unidad : On part en voyage. 

b. Mes : Abril/Mayo. 

 

5.2.4. Nivel B1.2 (Édito B1) 

1. Unidad 2. 

a. Título de la unidad : Le goût des nôtres. 

b. Mes : Septiembre/Octubre 

2. Unidad 1. 

a. Título de la unidad : Vivre ensemble. 

b. Mes : Octubre/Noviembre. 

3. Unidad 3. 

a. Título de la unidad : Travailler autrement. 

b. Mes : Noviembre/diciembre 

4. Unidad 7. 

a. Título de la unidad : Et si on partait ?  

b. Mes : Enero/Febrero. 

5. Unidad 6. 

a. Título de la unidad : Médias en masse. 

b. Mes : Febrero/Marzo. 

6. Unidad 8. 

a. Título de la unidad : La planète en héritage 

b.    Mes : Marzo/Abril. 

7. Unidad 5. 



a. Título de la unidad : Le français dans le monde.  

b. Mes : Abril/Mayo. 

 

Importante: Los contenidos de las unidades didácticas de cada uno de los niveles son los recogidos 

en el DECRETO 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

6. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

6.1. NIVEL A2.1 

     1.  Unidad 0 

               a.     Comunicación 

                            i.   Presentarse 

                           ii.   Conocer las frases útiles en el aula 

c.     Vocabulario 

i. El alfabeto. 

ii. Los número del 1 al 30. 

iii. Los meses, los días de la semana y las estaciones. 

2. Unidad 1 

a. Comunicación 

i. Presentarse. 

ii. Dar y solicitar información personal. 

iii. Dar y solicitar coordenadas. 

b. Gramática 

i. Adjetivos de nacionalidad. 

ii. Los artículos definidos. 

iii. Las preposiciones delante de los nombres de ciudades y de países. 

iv. La negación simple. 

c. Vocabulario 

i. Las personas 

ii. El ocio 

iii. Los números (1 – 100) 

iv. La identidad. 

d. Fonética 

i. Pronunciar una frase simple. 

ii. Los grupos de ritmo y el acento tónico. 

3. Unidad 2 

a. Comunicación 

i. Indicar y preguntar por el camino. 

ii. Comprender un itinerario. 

iii. Desplazarse en metro o en autobús. 

b. Gramática 

i. Los artículos definidos e indefinidos. 

ii. Les verbos del primer grupo. 

iii. El adjetivo interrogativo “quel”.  

iv. El masculino y femenino de las profesiones. 

c. Vocabulario 

i. La ciudad: las calles, los lugares, los monumentos. 

ii. El transporte. 



iii. Las profesiones. 

iv. Los números de 100 a un mil millones. 

d. Fonética 

i. La entonación ascendente y descendente. 

ii. La pronunciación de los verbos del primer grupo en presente. 

4. Unidad 3 

a. Comunicación 

i. Entender y preguntar por horarios de apertura. 

ii. Hacer la compra. 

iii. Pedir en un restaurante, en una cafetería. 

iv. Expresar el gusto (aimer, adorer, détester) 

b. Gramática 

i. El singular y el plural de los sustantivos. 

ii. Las preposiciones de lugar. 

iii. La cantidad indefinida (los partitivos). 

iv. El pronombre en. 

c. Vocabulario 

i. Las tiendas, la comida: los comercios y los comerciantes, los alimentos, las 

cantidades, el medio de pago. 

ii. En el restaurante o la  cafetería: los platos, las bebidas, la vajilla, los puntos 

negativos y positivos. 

d. Fonética 

i. La e final no pronunciada y pronunciada.  

ii. La consonante final no pronunciada. 

5. Unidad 4 

a. Comunicación 

i. Situar en el momento del año. 

ii. Expresar una opinión sobre una prenda. 

iii. Entender una aplicación para vestirse según la meteorología. 

iv. Dar y preguntar por una talla de ropa y de calzado. 

v. Describir un objeto, decir para qué sirve. 

vi. Dar y preguntar por un precio. 

b. Gramática 

i. El género y el número de los adjetivos. 

ii. La colocación de los adjetivos. 

iii. El futuro proche  y el pasado reciente. 

iv. El adjetivo demostrativo. 

c. Vocabulario 

i. La ropa y los accesorios, el material y los colores. 

ii. La meteorología y la temperatura. 

iii. Los objetos tecnológicos diarios, características de los objetos (peso, forma, 

tamaño) 

d. Fonética 

i. La elisión. 

ii. La unión en [z] y en [n] 

6. Unidad 5 

a. Comunicación 

i. Hablar de las actividades cotidianas. 

ii. Dar y preguntar la hora. 

iii. Proponer una salida / fijar una cita. 



iv. Aceptar /rechazar una cita. 

v. Reservar por teléfono. 

b. Gramática 

i. Los verbos pronominales en presente. 

ii. La frecuencia. 

iii. El imperativo. 

iv. La anterioridad y la posterioridad. 

c. Vocabulario 

i. La hora, las actividades cotidianas, las tareas domésticas, el tiempo libre. 

ii. Las salidas y las actividades culturales. 

d. Fonética 

i. Los sonidos [i] / [y]. 

ii. Los sonidos [y] / [u]. 

7. Unidad 6 

a. Comunicación 

i. Comprender el árbol genealógico. 

ii. Presentar la familia. 

iii. Felicitar, mandar un deseo. 

iv. Describir el físico y el carácter de una persona. 

b. Gramática 

i. Los adjetivos posesivos. 

ii. El passé composé con avoir. 

iii. C’est un (e)- Il/elle est 

iv. Los indicadores de tiempo pasado y futuro. 

c. Vocabulario 

i. La familia, el entorno, la situación familiar, los acontecimientos de la vida. 

ii. La descripción física y de personalidad. 

d. Fonética 

i. Las vocales nasales [ɑ҄]/[ԑ҄] 
8. Unidad 7 

a. Comunicación 

i. Comprender el estado de un inmueble sencillo.  

ii. Informarse sobre un alojamiento. 

iii. Comprender el reglamento interior de un edificio. 

iv. Establecer reglas de convivencia. 

v. Disculparse en un mensaje. 

vi. Explicar un problema doméstico/reaccionar. 

b. Gramática 

i. Los pronombres de Objeto directo. 

ii. Preposiciones de lugar. 

iii. Obligación y prohibición. 

iv. El pronombre y 

c. Vocabulario 

i. Alojamiento: habitaciones, muebles… 

ii. Edificio: reparaciones… 

d. Fonética 

i. Los sonidos f y v /B y v 

9. Unidad 8 

a. Comunicación 

i. Comprender reservas en línea. 



ii. Exponer preferencias y dudar 
iii. Escribir correo formal o una postal. 
iv. Expresar sensaciones, emociones positivas y sorpresa. 

b. Gramática 

i. La comparación. 

ii. Presente de los verbos en –ir. 

iii. El passé composé con être. 

iv. Imperfecto de verbos impersonales. 

c. Vocabulario.  

i. Los viajes: alojamiento, transporte, servicios. 

ii. Sensaciones y emociones.  

iii. En el aeropuerto. 

d. Fonética. 

i. Los sonidos [wa]/[wẼ] et les sons [k] et [g]. 

 

6.2. NIVEL A2.2 

1. Unidad 1 

a. Comunicación 

i. Entender el retrato de artistas 

ii. Hablar de los orígenes. 

iii. Hablar de los gustos. 

iv. Proponer una salida. 

v. Aceptar y fijar una cita. 

vi. Rechazar una cita.  

b. Gramática 

i. Le passé composé. 

ii. La frase negativa. 

iii. Los indicadores de tiempo. 

c. Vocabulario 

i. La vida: la vida personal, profesional, el tiempo libre y las actividades. 

ii. El ocio: salir, actividades, practicar un deporte, los juegos. 

d. Fonética 

i. Los sonidos [s] y [z] 

2. Unidad 2 

a. Comunicación 

i. Entender un extracto literario. 

ii. Describir una foto. 

iii. Contar recuerdos. 

iv. Comprender el extracto de una guía turística. 

v. Escribir una carta postal o un comentario en línea. 

b. Gramática 

i. El imperfecto. 

ii. Los pronombres y/en 

iii. La colocación del adjetivo. 

c. Vocabulario 

i. El recuerdo: la memoria, clasificar un recuerdo, los tipos de memoria, la 

memoria de los sentidos. 

ii. Los paisajes y la meteorología: en la playa, en el campo, en la montaña. 

d. Fonética 

i. El enlace obligatorio con el pronombre en. 



3. Unidad 4 

a. Comunicación 

i. Comprender un artículo sobre las profesiones del futuro. 

ii. Hablar del futuro. 

iii. Describir la utilidad de un objeto. 

iv. Expresar la intención de hacer algo. 

v. Recordar algo a alguien. 

b. Gramática 

i. El futuro simple. 

ii. La condición con si. 

iii. El pronombre en. 

c. Vocabulario 

i. Las ciencias: el progreso, las profesiones de la innovación, las nuevas 

tecnologías. 

ii. Las tecnologías de la comunicación: el teléfono, el ordenador, internet, la 

mensajería electrónica. 

d. Fonética 

i. Las nasales [ɑ҄]/[ԑ҄] /[ɔ҄] 

4. Unidad 3 

a. Comunicación 

i. Entender un artículo del periódico sobre un tipo de alojamiento. 

ii. Comprender pequeños anuncios. 

iii. Situar un alojamiento. 

iv. Pedir la palabra. 

v. Expresar la alegría. 

vi. Describir un lugar. 

b. Gramática 

i. Los pronombres de relativo qui, que, où. 

ii. La comparación con adjetivo, adverbio, nombre y verbo.  

iii. Los pronombres posesivos. 

c. Vocabulario 

i. El alojamiento: los tipos de alojamiento, los habitantes, las habitaciones, el 

anuncio inmobiliario.  

ii. El mobiliario y el entorno: los utensilios de la casa, el barrio, la ciudad, los 

edificios, los lugares públicos, el diseño de la ciudad. 

d. Fonética 

i. Las diferentes maneras de pronunciar plus ([ply], [plys], [plyz] 

5. Unidad 5 

a. Comunicación 

i. Comprender los consejos para dormir bien. 

ii. Aconsejar. 

iii. Comprender el reglamento de una carrera. 

iv. Hablar de los problemas de salud. 

v. Comprender las instrucciones médicas. 

vi. Expresar el punto de vista. 

b. Gramática 

i. La obligación y la prohibición. 

ii. La expresión de la necesidad. 

c. Vocabulario 

i. El cuerpo y la salud: las partes del cuerpo, estar enfermo, lastimarse. 



ii. La salud y la medicina: la forma, curarse, los médicos, los lugares sanitarios, el 

botiquín, los medicamentos.  

d. Fonética 

i. El sonido [j] 

6. Unidad 6 

a. Comunicación 

i. Expresar acuerdo y desacuerdo. 

ii. Informarse sobre un menú. 

iii. Expresar descontento. 

b. Gramática 

i. El pronombre “en” 

ii. Ne...que 

iii. El superlativo. 

iv. El adverbio en –ment. 

c. Vocabulario 

i. Los alimentos. 

ii. El restaurante. 

d. Fonética 

i. Pronunciación de Six y Dix. 

7. Unidad 10 

a. Comunicación 

i. Comprender folleto turístico. 

ii. Hacer una reserva. 

iii. Informarse sobre un lugar turístico. 

b. Gramática 

i. Passé composé e Imperfecto. 

ii. Concordancias. 

iii. Los pronombres demostrativos: celui, celle, ceux, celles. 

c. Vocabulario 

i. Los viajes, estancias, preparativos… 

ii. El turismo: oficina de turismo, visitas, lugares y regiones. 

d. Fonética. 

i. Pronunciar la e, é y è. 

 

6.3. NIVEL B1.1 

1. Unidad 1 

a. Comunicación 

i. Entender el retrato de artistas 

ii. Hablar de los orígenes. 

iii. Hablar de los gustos. 

iv. Proponer una salida. 

v. Aceptar y fijar una cita. 

vi. Rechazar una cita.  

b. Gramática 

i. Le passé composé. 

ii. La frase negativa. 

iii. Los indicadores de tiempo. 

c. Vocabulario 

i. La vida: la vida personal, profesional, el tiempo libre y las actividades. 

ii. El ocio: salir, actividades, practicar un deporte, los juegos. 



d. Fonética 

i. Los sonidos [s] y [z] 

2. Unidad 2 

a. Comunicación 

i. Entender un extracto literario. 

ii. Describir una foto. 

iii. Contar recuerdos. 

iv. Comprender el extracto de una guía turística. 

v. Escribir una carta postal o un comentario en línea. 

b. Gramática 

i. El imperfecto. 

ii. Los pronombres y/en 

iii. La colocación del adjetivo. 

c. Vocabulario 

i. El recuerdo: la memoria, clasificar un recuerdo, los tipos de memoria, la 

memoria de los sentidos. 

ii. Los paisajes y la meteorología: en la playa, en el campo, en la montaña. 

d. Fonética 

i. El enlace obligatorio con el pronombre en. 

3. Unidad 4 

a. Comunicación 

i. Comprender un artículo sobre las profesiones del futuro. 

ii. Hablar del futuro. 

iii. Describir la utilidad de un objeto. 

iv. Expresar la intención de hacer algo. 

v. Recordar algo a alguien. 

b. Gramática 

i. El futuro simple. 

ii. La condición con si. 

iii. El pronombre en. 

c. Vocabulario 

i. Las ciencias: el progreso, las profesiones de la innovación, las nuevas 

tecnologías. 

ii. Las tecnologías de la comunicación: el teléfono, el ordenador, internet, la 

mensajería electrónica. 

d. Fonética 

i. Las nasales [ɑ҄]/[ԑ҄] /[ɔ҄] 

4. Unidad 9 

a. Comunicación 

i. Comprender y responder a un anuncio. 

ii. Expresar un deseo. 

iii. Hablar de situaciones imaginarias. 

b. Gramática 

i. El condicional. 

ii. El gerundio. 

c. Vocabulario 

i. El consumo. 

ii. Los objetos cotidianos. 

d. Fonética 

i. El acento de insistencia. 



5. Unidad 5 

a. Comunicación 

i. Comprender los consejos para dormir bien. 

ii. Aconsejar. 

iii. Comprender el reglamento de una carrera. 

iv. Hablar de los problemas de salud. 

v. Comprender las instrucciones médicas. 

vi. Expresar el punto de vista. 

b. Gramática 

i. La obligación y la prohibición. 

ii. La expresión de la necesidad. 

c. Vocabulario 

i. El cuerpo y la salud: las partes del cuerpo, estar enfermo, lastimarse. 

ii. La salud y la medicina: la forma, curarse, los médicos, los lugares sanitarios, el 

botiquín, los medicamentos.  

d. Fonética 

i. El sonido [j] 

6. Unidad 11 

a. Comunicación 

i. Comprender una carta de agradecimiento. 

ii. Hablar de formación. 

iii. Hablar de proyectos profesionales. 

iv. Comprender un Currículo. 

v. Comprender ofertas de empleo. 

vi. Escribir una carta formal. 

b. Gramática 

i. Poner en relieve. 

ii. Discurso directo. 

iii. Verbos con preposición. 

c. Vocabulario. 

i. Los estudios: el sistema escolar. 

ii. El mundo profesional. 

d. Fonética. 

i. La desnasalización. 

7. Unidad 3 

a. Comunicación 

i. Comprender un artículo de periódico sobre tipo de alojamiento. 

ii. Comprender pequeños anuncios. 

iii. Situar un alojamiento. 

iv. Pedir la palabra. 

v. Expresar alegría. 

vi. Describir un lugar. 

b. Gramática 

i. Los pronombres relativos. 

ii. La comparación. 

iii. Los posesivos. 

c. Vocabulario 

i. El alojamiento: tipos de alojamiento, las habitaciones, el anuncio inmobiliario. 

ii. Equipamiento de la casa, el barrio, la ciudad, los edificios, los lugares públicos, 

infraestructuras… 



d. Fonética 

i. Las diferentes pronunciaciones de PLUS. 

8. Unidad 10 

a. Comunicación 

i. Comprender folleto turístico. 

ii. Hacer una reserva. 

iii. Informarse sobre un lugar turístico. 

b. Gramática 

i. Passé composé e Imperfecto. 

ii. Concordancias. 

iii. Los pronombres demostrativos: celui, celle, ceux, celles. 

c. Vocabulario 

i. Los viajes, estancias, preparativos… 

ii. El turismo: oficina de turismo, visitas, lugares y regiones. 

d. Fonética. 

i. Pronunciar la e, é y è. 

 

6.4. NIVEL B1.2.  

1. Unidad 2 

a. Comunicación 

i. Hablar de la historia familiar. 

ii. Descripción de lazos de parentesco. 

iii. Narración en pasado: describir situaciones, hábitos, acontecimientos. 

iv. Expresar el placer, la alegría. 

v. Contar un recuerdo, decir que se ha olvidado. 

b. Gramática 

i. El imperfecto y el passé composé. 

ii. Los indicadores de tiempo: la expresión de la durabilidad, de un momento. 

iii. La concordancia de los verbos pronominales en passé composé. 

c. Vocabulario 

i. El ser humano, la familia. 

ii. La unión con otra persona. 

d. Fonética 

i. La igualdad silábica, el alargamiento de la vocal acentuada. 

2. Unidad 1 

a. Comunicación 

i. Expresar interés por algo/expresar indiferencia. 

ii. Expresar obligación, permiso o prohibición. 

iii. Aconsejar. 

iv. Un proyecto KAP. 

v. Desear algo, felicitar. 

b. Gramática 

i. El subjuntivo presente. 

ii. Aconsejar. 

iii. La negación y la restricción. 

c. Vocabulario 

i. La alimentación 

ii. El alojamiento, la convivencia. 

d. Fonética 

i. La palabra fonética y la coma fonética 



3. Unidad 3 

a. Comunicación 

i. Expresar la saturación. 

ii. Relatar una experiencia profesional. 

iii. Hablar del papel de uno mismo, de las responsabilidades pasadas. 

iv. Evocar la visión personal del mundo laboral. 

v. Expresar la opinión personal. 

vi. Hablar de lo que hace feliz en el trabajo- 

vii. Expresar la motivación personal.  

b. Gramática 

i. Los pronombres de relativo qui, que, dont, où. 

ii. La expresión de la opinión: sin subjuntivo. 

iii. La expresión de la finalidad.  

c. Vocabulario 

i. El mundo laboral. 

ii. El mercado laboral. 

d. Fonética 

i. Pronunciación de la consonante final.  

4. Unidad 7 

i. Comunicación 

i. Contar y organizar un viaje.. 

ii. Indicar un itinerario. 

iii. Hacer hipótesis e imaginar un pasado diferente. 

iv. Manifestar un arrepentimiento. 

ii. Gramática 

i. Los tipos de futuro: presente, futuro próximo y simple. 

ii. La condición y la hipótesis. 

iii. El condicional pasado. 

iii. Vocabulario 

i. El viaje: transporte, alojamiento y meteorología. 

ii. El viaje: localización, paisaje y organización. 

iv. Fonética 

i. Las “liaison” prohibidas. 

5. Unidad 6 

a. Comunicación 

i. Expresar dificultad para hacer algo. 

ii. Hablar de relación con los medios y la comunicación. 

iii. Contar un suceso. 

iv. Escribir un artículo para prensa sensacionalista. 

v. Contar un hecho. 

vi. Debatir sobre la independencia de los periódicos. 

b. Gramática 

i. Nominalización de la frase verbal. 

ii. La pasiva. 

iii. Adverbios de manera en -ment. 

c. Vocabulario 

i. El periodismo y los medios sociales. 

ii. La prensa. 

d. Fonética 

i. “L’élision”. 



6. Unidad 8 

a. Comunicación 

i. Realizar una entrevista. 

ii. Convencer a alguien. 

iii. Expresar dos acciones simultáneas. 

iv. Estructurar un discurso. 

v. Rechazar una idea. 

b. Gramática 

i. Verbos y adjetivos seguidos de preposiciones. 

ii. El gerundio. 

iii. El orden del discurso. 

c. Vocabulario 

i. El reciclaje. 

ii. La ecología y las soluciones para el medio ambiente. 

d. Fonética 

i. La entonación ascendente y descendente. 

7. Unidad 5 

a. Comunicación 

i. Hablar de la diversidad cultural francesa. 

ii. Hablar de las ventajas e inconvenientes de una sola lengua. 

iii. Miedo a emigrar. 

iv. Expresar confianza, animar. 

v. Contar dos eventos pasados, el uno anterior al otro. 

vi. Situar en el tiempo: expresar la cronología. 

b. Gramática 

i. La obligación y la prohibición. 

ii. El plus-que-parfait. 

iii. Los pronombres en/y y la doble pronominalización. 

iv. Los indicadores temporales: anterioridad, simultaneidad, posterioridad.  

c. Vocabulario 

i. Las relaciones sociales e interculturales. 

ii. La diversidad. 

d. Fonética 

i. El enlace facultativo.  

 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en el departamento de francés teniendo en cuenta los siguientes documentos: 

• ORDEN de 17 de abril de 2009, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa 

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• ORDEN de 11 de abril de 2013, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de régimen 

especial en la Comunidad autónoma de Canarias. 

• El Decreto 362/2007, de 2 de octubre (B.O.C. n°205, de 15 de octubre), por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 

de Canarias, regula el marco general de la evaluación del alumnado de estas enseñanzas. Este 

marco requiere de un desarrollo complementario que precise y establezca el sistema de 

evaluación del alumnado y regule las pruebas de certificación y de clasificación de estas 

enseñanzas. 



• El 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las 

enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

Por ello, se definen las características y funciones de la evaluación, atendiendo las recomendaciones 

del "Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación" 

(MCERL), de 2001, del Consejo de Europa. Por otra parte, se establece el sistema para expresar los 

resultados de ésta, teniendo en cuenta tanto el trabajo desarrollado por el alumnado en clase en las 

cuatro destrezas del idioma (comprensión auditiva, expresión e interacción oral, comprensión de 

lectura y expresión e interacción escrita), como el resultado de las pruebas de dominio o de 

certificación que realice a lo largo de su proceso educativo; y se concretan los modelos de documentos 

oficiales de evaluación. 

También se determinan los elementos de la prueba de clasificación que permite, a partir del 

reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por distintas vías, el acceso directo a un curso o nivel a 

las personas que acrediten el dominio de las competencias suficientes en un idioma, se establecen las 

condiciones para la realización de la misma y sus efectos académicos. 

Igualmente, se establecen instrucciones generales referidas a la estructura y características de las 

pruebas de certificación de estas enseñanzas. 

Por último, se determina el procedimiento de información al alumnado, así como el de reclamación de 

calificaciones. 

Al comienzo del curso se proporcionará al alumnado información detallada sobre el proceso de 

evaluación (procedimientos, instrumentos, criterios de evaluación y calificación, etc.). 

A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado y se le mantendrá informado de su proceso 

de aprendizaje. Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán el procedimiento para 

la realización de esta evaluación de progreso, así como las tareas y actividades que el alumnado debe 

haber realizado para recibir esta evaluación de progreso. 

Los departamentos didácticos y los profesores elaborarán las distintas pruebas y actividades tomando 

como referencia los criterios de evaluación y los contenidos del currículo. 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación es una actividad del proceso educativo consistente en una recogida y análisis de 

información fiable y objetiva, orientada a facilitar la toma de decisiones que permita dar una mejor 

respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Por ello, la evaluación ha de ser continua, 

formativa, integradora y personalizada. 

• Continua, en tanto que aporta información constante, progresiva, sistemática y acumulativa 

del proceso educativo. 

• Formativa, ya que posibilita el reconocimiento de los progresos y de las dificultades 

encontradas por el alumnado, a partir de las actividades de autoevaluación, heteroevaluación y 

coevaluación realizadas y, en consecuencia, permite reorientar y mejorar el proceso educativo. 

•  Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente las distintas destrezas y se contextualiza 

con los objetivos generales del idioma y nivel correspondientes. 

•  Personalizada, ya que adecua el proceso de enseñanza y de aprendizaje a las condiciones, 

características y ritmos de aprendizaje personales del alumnado. 

 

Considerando la evaluación como parte del proceso formativo, desde el departamento de francés se 

velará por que las funciones indicadas a continuación se desarrollen en cada uno de los contextos de 

evaluación: 

• Diagnóstica: destinada a conocer el punto de partida del alumnado, su nivel formativo, 

necesidades y demandas, así como otros aspectos de interés para el proceso de aprendizaje. 



• De reconocimiento: encaminada a posibilitar el reconocimiento y la acumulación de los 

conocimientos y destrezas adquiridas por distintas vías formales, no formales e informales, y 

definir el itinerario formativo que el alumno ha de cursar. 

• De progreso, dominio y aprovechamiento: dirigida a obtener información, a lo largo del 

curso escolar, acerca de los objetivos y contenidos alcanzados, a detectar las dificultades 

personales de aprendizaje, a proponer los medios y recursos de recuperación y refuerzo 

necesarios, así como para ajustar las programaciones didácticas y mejorar la práctica docente. 

Asimismo, permite comprobar el nivel de dominio del idioma logrado al final del curso y, en 

definitiva, apreciar el grado de aprovechamiento del alumnado. 

• Informativa: orientada a obtener y comunicar información, cualitativa y cuantitativa, sobre 

los aprendizajes y la docencia, así como comprobar la correspondencia entre los resultados 

esperados y los realmente alcanzados. 

 

7.2. LA EVALUACIÓN DE PROGRESO Y LA EVALUACIÓN FINAL DE 

APROVECHAMIENTO 

 

Esta evaluación tendrá lugar en el primer cuatrimestre: se medirá el grado de progreso del alumno en 

el nivel y curso correspondiente en relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

señalados en esta programación didáctica.  

En el segundo cuatrimestre tendrá lugar la evaluación de aprovechamiento: se medirá el grado de 

aprovechamiento del alumno en el nivel y curso correspondiente en relación con los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación señalados en esta programación didáctica. 

La ponderación de cada uno de estos dos componentes en la evaluación final de aprovechamiento será, 

con carácter general, la siguiente: 

• Evaluación de progreso: 40% 

• Evaluación final de aprovechamiento: 60% 

• Evaluación final de aprovechamiento: 100% 

 

La evaluación de progreso no tendrá una calificación final. El alumno será informado por escrito de la 

calificación de cada una de las destrezas a través de ekade web. 

El alumno que no tenga una asistencia a clase de un 65% de horas lectivas no podrá tener calificaciones 

en la evaluación de progreso, ya que su progreso no habrá podido ser evaluado por no haber tenido 

una asistencia continua. 

La prueba de aprovechamiento mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa del 

alumno. Será elaborada por cada departamento didáctico y administrada por el profesor de cada grupo. 

Constará de cuatro partes independientes: comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e 

interacción escrita y expresión e interacción oral. 

La calificación final de la evaluación de aprovechamiento se obtendrá calculando la media aritmética 

entre los resultados obtenidos en cada una de las cuatro destrezas. El acta final de curso incluirá una 

calificación numérica en cada destreza. Esta calificación incluirá los resultados de la evaluación de 

progreso del alumno y los resultados de la prueba de aprovechamiento, con una ponderación del 40% 

la evaluación de progreso y de un 60% la prueba de aprovechamiento. Esta calificación se expresará 

con un número entero del 1 al 10, con un decimal. 

Se considerará superada la evaluación de aprovechamiento cuando el alumno obtenga un mínimo de 

cinco puntos en la calificación global, siempre que se tengan superadas, al menos, tres destrezas con 

una calificación igual o superior a cinco y un cuatro en la destreza no superada. 

Cada departamento de coordinación didáctica recogerá en las programaciones didácticas el 

procedimiento, técnicas e instrumentos para evaluar el progreso y aprovechamiento alcanzado por el 

alumnado del mismo nivel e idioma del centro e incluirá las cuatro destrezas: comprensión de lectura, 

comprensión auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral. 



Cuando el alumno no haya asistido el número mínimo de clases para evaluar el progreso, sólo se tendrá 

en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de aprovechamiento. 

Para la calificación final, se tendrá en cuenta la evaluación de progreso (40%) y la prueba de final de 

aprovechamiento (60%) para cada una de las destrezas2. En caso de que no se haya podido evaluar el 

progreso de alguna o ninguna de las partes, se tomará como nota la obtenida en la prueba de 

Aprovechamiento. Las destrezas serán calificadas del 1 al 10 con un decimal (no procede el redondeo). 

Se hallará la media aritmética siempre que se tengan superadas al menos tres destrezas con 5 puntos o 

más, permitiéndose una destreza no superada con un mínimo de 4 puntos. 

La calificación final se expresará como APTO o NO APTO. 

 

7.3. LAS CALIFICACIONES DE LAS DESTREZAS 

 

El profesor valorará el progreso del alumno en cada destreza y le asignará una calificación numérica. 

La asignación de esta calificación comprenderá la obtención de la media aritmética de las distintas 

pruebas, actividades, tareas realizadas y notas recogidas por observación directa, y reflejará el progreso 

global del alumno en la calificación numérica de las destrezas. 

El resultado de la evaluación de progreso en cada una de las destrezas será calificado con un número 

del uno al diez, siendo posible añadir un decimal. Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, 

se hará corresponder, en sus distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos en las 

programaciones didácticas para cada curso y nivel del idioma, de acuerdo con los criterios establecidos 

por el centro en su proyecto educativo. 

 

7.3.1 NIVEL A2: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Objetivos: Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias 

del nivel. 

Criterios:  

➢ Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado 

de forma clara y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos (información personal, ocio y 

tiempo libre, gestiones diarias…). 

➢ Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre 

temas de relevancia inmediata: personas, familia, trabajo, médico o entorno. 

➢ Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas 

sencillas y habituales (predicción e hipótesis del contenido, deducción por el contexto, 

identificación de palabras clave…). 

Condicionantes:  

➢ El discurso ha de ser sencillo y estar muy bien organizado y claramente estructurado. 

➢ Debe estar articulado con claridad a velocidad media y en una variedad de lengua estándar. 

➢ Los textos han de ser breves. 

➢ El contenido ha de centrarse en asuntos de la vida cotidiana y temas habituales y conocidos. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes 

y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando las estrategias, 

estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que 

se comprenda el mensaje. 



Criterios:  

➢ Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del 

nivel que le permite abordar situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos 

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide que el 

mensaje se entienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas referidas a 

su presentación con respuestas inmediatas y sencillas. V. Pronuncia y entona de forma clara y 

comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. 

➢ Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, 

presentaciones, agradecimientos, expresión de sentimientos en términos sencillos…), actuando 

según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en 

la comunicación (por ejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho). 

➢ Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen ofrecimientos, 

propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa 

acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas 

(restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales. 

Condicionantes: 

➢ Los textos serán breves y sencillos. 

➢ El discurso estará estructurado con los conectores más frecuentes para enlazar oraciones. 

➢ Emplea un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las estructuras y vocabulario propios del 

nivel. 

➢ La pronunciación será clara e inteligible, aunque resulte evidente el acento extranjero. 

➢ El contenido se centrará asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación 

sencillas y predecibles. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos 

sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las 

estrategias de comprensión propias del nivel. 

Criterios: 

➢ Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos 

breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla y clara, apoyándose para ello en la 

imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se 

necesite. 

➢ Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua 

estándar y léxico de uso frecuente, identificando palabras clave y deduciendo el significado de 

palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas. 

Condicionantes:  

➢ Los textos han de estar redactados de forma sencilla y claramente estructurados. 

➢ Deben estar redactados en un nivel de lengua no complicado y variedad estándar. 

➢ Los textos han de ser breves. 

➢ El contenido ha de centrarse en asuntos de la vida cotidiana y temas habituales y conocidos. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando 

oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación 

elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos 

errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 



Criterios:  

➢ Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le 

permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque cometa algunos 

errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide 

que el mensaje se entienda. 

➢ Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con 

el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de estudio o de 

trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, 

mostrando una razonable corrección ortográfica. 

Condicionantes:  

➢ Los textos serán breves y sencillos. 

➢ Estarán estructurados con los conectores más frecuentes para enlazar oraciones. 

➢ Emplean un lenguaje sencillo e inteligible ajustado a las estructuras y vocabulario propios del 

nivel.-Han de ajustarse a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales. 

➢ Respetan el formato y las convenciones básicas de tratamiento y cortesía. 

➢ El contenido se centrará asuntos corrientes y cotidianos y situaciones de comunicación 

sencillas y de inmediata necesidad. 

 

MEDIACIÓN 

 

Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de 

textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo 

Criterios: 

➢ Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, 

aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda. 

➢ Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar su 

discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente. 

➢ Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de manera 

más sencilla. 

➢ Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que 

empleen un lenguaje sencillo y claro. 

 

7.3.2 NIVEL B1: OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Objetivos: Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 

textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión propias 

del nivel. 

Criterios:  

➢ Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las 

estrategias más adecuadas como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones comunicativas y 

significados generalmente asociados. 

➢ Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, 

reconociendo sin dificultad léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de 

carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su interpretación las 

claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos. 

➢ Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de 

asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del 



contexto y del contexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas palabras 

y expresiones que desconoce. 

Condicionantes:  

➢ El discurso ha de estar bien organizado, claramente estructurado y no ofrecer excesiva 

complicación. 

➢ Debe estar articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar.  
➢ Los textos han de ser breves o de duración media. 

➢ El contenido ha de centrarse en asuntos cotidianos, en temas generales, de actualidad o 

relacionados con sus experiencias e intereses. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto 

cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al 

contexto y la reparación de la comunicación. 

Criterios:  

➢ Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel 

con la debida corrección, así como los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, 

repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, marcadores discursivos y 

conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y 

lineal, aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o 

reestructurar el discurso, o reformular o aclarar lo que ha dicho o tenga que adaptar el mensaje, 

recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones. 

➢ Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento 

extranjero, o cometa errores de pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y 

mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir dudas y limitaciones 

lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más 

complejas o cuando se aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos 

corrientes. 

➢ Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales 

producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y 

respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la 

modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

➢ Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales 

(por ejemplo, visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico). 

Condicionantes: 

➢ El discurso estará bien organizado, claramente estructurado. 

➢ Deberá estar articulado con claridad y pronunciado de manera inteligible. 

➢ Los textos serán breves o de duración media. 

➢ El contenido se centrará en asuntos conocidos, generales, de actualidad, o relacionados con los 

propios intereses en situaciones habituales y cotidianas. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más 

relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de 

comprensión propias del nivel. 

Criterios: 

➢ Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, 

apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las 



intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes del texto, así como el 

reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso 

frecuente relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito. 

➢ Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del 

nivel sobre hechos habituales y concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con 

sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los 

aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita 

en las culturas en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados 

a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación de uso común, así como 

las abreviaturas y símbolos de uso frecuente. 

➢ Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el 

repertorio de estructuras lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso 

frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus experiencias e 

intereses, puede inferir del contexto y del contexto, generalmente de manera correcta, los 

significados de algunas palabras y expresiones que desconoce. 

Condicionantes:  

➢ Los textos han de estar bien organizados, claramente estructurados y no ofrecer excesiva 

complicación. 

➢ Deben estar redactados con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

➢ Los textos han de ser breves o de media extensión. 

➢ El contenido ha de centrarse en asuntos cotidianos, en temas generales, de actualidad o 

relacionados con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional. 

 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del 

nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones formales, 

sociolingüísticas y socioculturales. 

Criterios:  

➢ Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —

aunque cometa errores esporádicos cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así 

como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le 

permite crear una secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas 

conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los propios intereses en situaciones 

habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones discursivos 

más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo. 

➢ Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos 

escritos producidos se adecuen al contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito 

comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales: 

empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de 

puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en 

los contextos respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal… 

Condicionantes:  

➢ Los textos no han de ser excesivamente complejos, pero deberán estar bien organizados y 

claramente estructurados. 

➢ Deben estar redactados con claridad y razonable precisión. 

➢ Emplean un lenguaje correcto ajustado a las estructuras y vocabulario propios del nivel. 

➢ Han de respetar las convenciones ortográficas y de puntuación fundamentales 

➢ Los textos han de ser breves o de media extensión. 



➢ El contenido ha de centrarse en asuntos cotidianos, en temas generales, de actualidad o 

relacionados con asuntos de interés personal, educativo u ocupacional. 

 

MEDIACIÓN 

 

Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 

intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

Criterios: 

➢ Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes 

correspondientes, y las diferencias y semejanzas más significativas que existen entre las 

costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras, 

y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, 

aunque puede que en ocasiones recurra al estereotipo. 

➢ Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así 

como las intenciones básicas de las personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es 

relevante. 

➢ Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas 

explícitas que observa en las personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al 

registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera fluida. 

➢ Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones 

sencillas y directas con aquello que piensa que pueden conocer. 

➢ Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con 

anterioridad para tenerla disponible. 

➢ Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o 

hacer más comprensible el mensaje a las personas receptoras. 

➢ Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria 

que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia. 

 

7.4. EVALUACIÓN  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN MÍNIMAS EXIGIDAS AL ALUMNO  

1. Primer cuatrimestre 

a. Comprensión de textos escritos: 2 tareas 

b. Comprensión de textos orales: 2 tareas 

c. Producción de textos escritos: 2 tareas 

d. Producción de textos orales y mediación: 2 tareas 

2. Segundo cuatrimestre 

a. Comprensión de textos escritos: 2 tareas 

b. Comprensión de textos orales: 2 tareas 

c. Producción de textos escritos: 2 tareas 

d. Producción de textos orales y mediación: 2 tareas 

 

Si el alumno no realiza o no entrega este número mínimo de actividades de evaluación, el profesor no 

tendrá datos  suficientes para poder evaluarlo, por lo que éste  obtendrá la calificación de 0 (cero) en 

su evaluación de progreso. 

 

 

 

 

 



7.5. TABLAS DE EVALUACIÓN  

Las tablas de evaluación para los niveles A2.1, A2.2 y B1 se encuentran en los anexos I, II y III. 

 

7.6 CERTIFICACIÓN DE NIVEL 

 

7.6.1. Certificación del nivel básico A2. 

Para la obtención del certificado oficial del nivel básico A2 será necesaria la realización y superación 

de una prueba específica de certificación de competencia general que será común para todas las 

personas aspirantes, cualquiera que sea el régimen o modalidad de enseñanza, convocada al efecto por 

el centro directivo de la consejería competente en materia de educación responsable de las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo del artículo 27.1 del Decreto 

142/2018, de 8 de octubre, el alumnado que curse el nivel A2 en las Escuelas Oficiales de idiomas 

(EOI) o en aulas adscritas (AEOI), y que supere la evaluación del último curso del nivel -que incluirá 

una prueba terminal de aprovechamiento obtendrá el certificado de nivel básico A2. En este supuesto, 

el alumnado podrá reclamar contra el resultado obtenido en la citada evaluación de  acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Capítulo IV de la Orden de 11 de abril de 2013, por la que se regula 

la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, o norma que la sustituya. 

El alumnado que no supere la evaluación y, por tanto, no obtenga el certificado de nivel, podrá 

presentarse como aspirante escolarizado a la prueba de certificación convocada para el nivel básico 

A2 en ese curso escolar.  

 

7.6.2. Certificación de los niveles intermedio B1. 

Para la obtención de los certificados de los niveles intermedio B1 será necesaria la realización y 

superación de una prueba específica de certificación de competencia general, común para todas las 

personas aspirantes, cualquiera que sea el régimen o modalidad de enseñanza, convocada al efecto por 

el centro directivo de la consejería competente en materia de educación responsable de las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial. 

 

7.6.3. Evaluación de aprovechamiento del curso y del nivel. 

La evaluación final de aprovechamiento del alumnado, en cada uno de los cursos, tendrá dos 

componentes: la evaluación de progreso y la prueba de dominio. 

• Evaluación de progreso, que proporciona datos, a lo largo del curso, sobre los avances en el 

aprendizaje del alumnado, así como del grado de consecución de los objetivos y contenidos 

programados. Esta evaluación de progreso valdrá el 40% de la nota final de aprovechamiento. 

• Prueba de dominio, que mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa del 

alumnado. Esta prueba de dominio valdrá el 60% de la nota final de aprovechamiento. 

La evaluación final de aprovechamiento del Nivel será la obtenida en el último curso de éste. 

 

7.6.4. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

La calificación final de aprovechamiento se obtendrá calculando la media aritmética entre los 

resultados obtenidos en la evaluación de progreso y la prueba de dominio, con la condición de que en 

esta última se obtengan, al menos, cuatro puntos. El resultado de esta media se redondeará al valor 

entero correspondiente. 

La calificación final igual o superior a cinco puntos se expresará con el término "Apto". La calificación 

inferior a cinco se expresará con el término "No Apto". 

Las calificaciones de la evaluación de progreso y de la prueba de dominio se expresarán del uno al 

diez, sin decimales. 



 

8.- AGRUPAMIENTOS 

 

1. Organización  de la clase en grupos variables, dependiendo del tipo de actividad. 

2. Parejas. 

3. Trabajo individual.  

En caso de que perdurase la situación denominada “nueva normalidad” por COVID-18, los 

agrupamientos no tendrán lugar en las aulas.  

 

9.- MATERIAL 

 

LIBROS DE LECTURA 

Para fomentar la comprensión lectora, se propondrán los siguientes libros de lectura:  

❖ Para A2.1:  

o Les couleurs primaires. Mélissa Verreault. Les Éditions Didiers, Paris, 2016. 

o Victor Hugo habite chez moi. Myriam Louviot. Didier 2018 

o Rendez-vous rue Molière. Catherine Grabowsk.  

o Voyage en Inde. Santillana. 2019 

❖ Para A2.2:  

o On a volé Mona Lisa. Cécile Talguen. Santillana. 2006 

o Concert en Bretagne. Cécile Talguen. Santillana. 

o Une vie parfaite. Neil Jomunsi. Les Éditions Didiers. 2017 

o Après la pluie, le beau temps. Mi Hyun Croset, Laure. Les Éditions Didiers. 2016  

❖ Para B1: 

o Cinq contes. Guy de Maupassant. Hachette, 2011 

o Le comte de Monte-Cristo. Alexandre Dumas. Eli seniors, 2010. 

o L’île au trésor. Hugo Pratt (Bande déssinée) 

o Notre Dame de Paris. Victor Hugo.  

o Voyage au centre de la terre. Jules Verne. Hetzel, 1894. 

o Le petit Prince, St. Exupéry. Salamandra, 1943. 

 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

En el departamento de francés se realizarán durante todo el año escolar actividades complementarias 

y extraescolares.  

 

Las actividades complementarias son aquellas que se desarrollan dentro de la programación y que en 

nuestro caso aparecen en el anexo I, en las tablas de cada una de las unidades didácticas.  

 

Por su parte las actividades extraescolares, son aquellas que no están recogidas en las unidades 

didácticas y aprobadas por el consejo escolar.  

 

Entra las actividades complementarias y extraescolares que desarrollaremos durante el presente curso 

señalaremos: 

 

10.1.- Actividades complementarias 

 

Las actividades complementarias para ambos niveles son:  

o Comida francesa (La Chandeleur, Noël…) 

o La fête des Lumières. 



o Les fêtes nationales (L’Armistice, le 1er mai, Pâques…) 

 

10.2.- Actividades extraescolares 

 

Las actividades extraescolares para los tres niveles son:  

o Ciclos de cine en francés. 

o Visita guiada a núcleos históricos.  

o Picnic y actividades en la naturaleza.  

o Clases magistrales de hablantes nativos. 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Según el currículum en vigor de las EEOOII de Canarias, en su artículo 33, establece que aquellos 

alumnos con NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEAE) se pondrá en marcha las  

adaptaciones de acceso al currículum.   

 

En el artículo 33, se define de la siguiente manera las adaptaciones de acceso al currículum:  

1. Podrán establecerse adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con discapacidad que 

presente necesidades específicas y que requiera medidas excepcionales que favorezcan su 

participación en las actividades educativas ordinarias y/o en las pruebas de certificación. Las 

adaptaciones de acceso al currículo no supondrán, en ningún caso, la supresión de objetivos y 

contenidos establecidos en el currículo. 

 

2. Los departamentos de coordinación didáctica incluirán en la programación didáctica del 

departamento las medidas previstas de atención a la diversidad. Estas medidas extraordinarias se 

establecerán a partir de la información recabada sobre la persona y sus necesidades específicas, del 

análisis de la adaptación solicitada y de la valoración de la viabilidad de esa adaptación. 

 

3. Las convocatorias de pruebas de certificación permitirán que el alumnado con discapacidad que se 

inscriba pueda solicitar medidas de adaptación en la administración de las pruebas. Con anterioridad a 

la celebración de las pruebas, se comunicarán al alumnado afectado las medidas extraordinarias que 

se adoptarán en la administración de las pruebas.  

 

4. En cualquier caso, las adaptaciones de acceso al currículo -ya se refieran a las actividades educativas 

ordinarias o a la administración de las pruebas de certificación- no supondrán nunca la supresión de 

objetivos y contenidos establecidos en el currículo. 

 

Otra medida importante de atención a la diversidad que se establece en las Escuelas de idiomas es la 

hora de atención al alumnado.  

 

Durante esta hora, el alumnado puede:  

o aclarar dudas,  

o solicitar actividades de refuerzo o ampliación,  

o solicitar material de consulta… 

 

Se recomienda al alumnado que para solicitar esta hora de atención al alumnado, soliciten cita previa 

al profesor tutor. 

 

Las horas de tutoría serán: 

Marcos J. López: Lunes y miércoles de 16h15 à 16h45. 



Namibia Rodríguez: Martes y jueves de 16h15 a 16h45. 
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ANEXO I 

 

NIVEL A2 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PTE) 

 

Exercice 1: chaque réponse est notée sur 1 point. Il y a dix informations à donner.   

 

Exercice 2 :  

 

Respect de la consigne 

• Peut mettre en adéquation à sa production avec la situation proposée. 

• Peut respecter la consigne de longueur minimale indiquée. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Correction sociolinguistique 

• Peut utiliser les formes les plus élémentaires de l’accueil et de la prise de congé. 

• Peut choisir un registre de langue adapté au destinataire (tu/vous) 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Capacité à informer  et à décrire 

• Peut écrire des phrases et des expressions simples sur soi-même et ses activités. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

Lexique / orthographe lexicale. 

• Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à sa situation personnelle. 

• Peut orthographier quelques mots du répertoire élémentaire. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

Morphosyntaxe / orthographe grammaticale 

• Peut utiliser avec un contrôle limité des structures, des formes grammaticales simples appartenant à un 

répertoire mémorisé. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

Cohérence et cohésion 

• Peut relier les mots avec des connecteurs très élémentaires tels que « et », « alors ».  

 

0 

 

0,5 

 

1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 points 

10 points 



PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (PTO) 

 

1.- Entretien dirigé (1 minuto aproximadamente)  

 

Peut se présenter et parler de soi en répondant à des questions personnelles simples, lentement et clairement 

formulées.  

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

 

2.- Échange d’information (2 minutos aproximadamente)  

 

Peut poser des questions personnelles simples sur des sujets familiers et concrets et manifester que l’élève a compris 

la réponse. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

 

3.- Dialogue simulée (2 minutos aproximadamente)  

 

Peut demander ou donner quelque chose à quelqu’un, comprendre ou donner des instructions simples sur des sujets 

concrets de la vie quotidienne. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

Peut établir un contact social de base en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3   

 

4.- Niveau linguistique des 3 parties de l’épreuve.  

 

Lexique (étendue) / correction lexicale (utiliser beaucoup de mots et d’expressions) 

Peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions isolés relatifs à des situations concrètes. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

Morphosyntaxe / correction grammaticale (faire attention à l’accord du masculin, féminin, singulier, pluriel et 

à la conjugaison) 

Peut utiliser de façon limitée des structures très simples 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

Maîtrise du système phonologique (prononcer de façon claire) 

Peut prononcer de manière compréhensible un répertoire limité d’expressions mémorisées 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 points 

4 points 

4 points 

9 points 



ANEXO II 

 

NIVEL B1 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (PTE) 

 

COMPÉTENCES PRAGMATIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES 

Respect de la consigne 

• Peut mettre en adéquation à sa production avec la situation proposée. 

• Respecte la consigne de longueur minimale indiquée. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Capacité à présenter des faits 

• Peut décrire des faits, des événements ou des expériences 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

Capacité à exprimer sa pensée 

• Peut présenter des idées, ses sentiments ou ses réactions et donner son opinion. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

Cohérence et cohésion 

• Peut relier une série d’éléments courts, simples et distincts en un discours qui s’enchaîne. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

  

 

COMPÉTENCE LEXICALE / ORTHOGRAPHE LEXICALE 

Étendue du vocabulaire 

• Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de périphrases. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Maîtrise du vocabulaire 

• Montre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire, mais commet encore des erreurs sérieuses pour 

exprimer une pensée plus complexe. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Maîtrise de l’orthographe lexicale 

• L’orthographe lexicale, la ponctuation et la mise en page sont le plus souvent assez justes pour être suivies 

facilement. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

 

COMPÉTENCE GRAMMATICALE / ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

Degré de l’élaboration des phrases 

• Maîtrise bien la structure de la phrase simple et les phrases complexes les plus courantes. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Choix des temps et des modes 

• Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Morphosyntaxe / orthographe grammaticale 

• Accord en genre et en nombre, pronoms, marques verbales, etc. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

 

13 points 

6 points 

6 points 



 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (PTO) 

 

ENTRETIEN DIRIGÉ  COMPÉTENCES PRAGMATIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES 

Peut parler de lui /d’elle avec une certaine assurance en donnant des informations et des explications relatives à ses 

centres d’intérêts, projets et actions.  

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

Peut aborder sans préparation un échange sur un sujet familier avec une certaine assurance  

0 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

    

 

EXERCICE EN INTERACTION  COMPÉTENCES PRGAMATIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUES 

Peut faire face sans préparation à des situations un peu inhabituelles de la vie courante (respect de la situation et des 

codes sociolinguistiques) 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

 

 

 

    

Peut adapter les actes de parole à la situation. 0 0,5 1 1,5 2     

Peut répondre aux sollicitations de l’interlocuteur (vérifier et confirmer des informations, commenter le point de vue 

d’autrui, etc…) 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

    

 

EXPRESSION D’UN POINT DE VUE  COMPÉTENCE GRAMMATICALE / ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 

Peut présenter d’une manière simple et directe le sujet à développer.   0 0,5 1       

Peut présenter et expliquer avec assez de précision les points principaux d’une réflexion personnelle. 0 0,5 1 1,5 2 2,5    

Peut relier  une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps.  

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

 

    

 

POUR L’ENSEMBLE DES 3 PARTIES  

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  

Lexique (étendue et maîtrise) 

• Possède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer sur des sujets courants, si nécessaire à l’aide de 

périphrases ; des erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée plus 

complexe. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

3 

 

3,5 

 

4 

  

Morphosyntaxe 

• Maîtrise bien la structure de la phrase simple et des phrases complexes les plus courantes.  

• Fait preuve d’un bon contrôle malgré de nettes influences de la langue maternelle. 

 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

5 

Maîtrise du système phonologique 

• Peut s’exprimer sans aide malgré quelques problèmes de formulation et des pauses occasionnelles. 

• La prononciation est claire et intelligible malgré des erreurs ponctuelles. 

 

0 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 points 

5 points 

5 points 

12 points 



 


