
F) CONTENIDOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, establece, para las Lenguas Extranjeras, como 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, las siguientes:  

 

1º E.S.O. 

 

Contenidos 

 

Bloque 1.  Escuchar, hablar y conversar. 

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 

instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 

Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como 

números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 

Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: 

demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 

Bloque 2.  Leer y escribir. 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda 

de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados 

por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 



Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o modificando 

frases y párrafos sencillos. 

Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones 

comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y  reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, 

verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

o tecnologías de la información y la comunicación. 

Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

Iniciación en estrategias de auto-evaluación y autocorrección de las producciones orales y 

escritas. 

Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

 

 



Bloque 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 

aula, y con personas de otras culturas. 

Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera. 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

2º E.S.O. 

 

Contenidos 

 

Bloque 1.  Escuchar, hablar y conversar. 

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 

habituales. 

Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave. 

Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 

pronunciación adecuada. 

Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación. 

Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

Desarrollo de estrategias de comunicación para superarlas interrupciones en la comunicación y 

para iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

 

Bloque 2.  Leer y escribir. 

Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 



Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y 

digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de 

elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; 

inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen. 

Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 

informal en las comunicaciones escritas. 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de 

cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita (planificación, 

textualización y revisión). 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal 

o utilizando medios informáticos. 

Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, preposición, etc. 

Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotidianos ya contenidos de otras materias del currículo. 

Uso de las estructuras y funciones más habituales. 

Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras 

y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas 

intenciones comunicativas. 

Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 

uso de estrategias de auto-corrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 



Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países 

y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 

literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

3º E.S.O. 

 

Contenidos 

 

Bloque 1.  Escuchar, hablar y conversar. 

Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados. 

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre temas 

concretos y conocidos. 

Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales 

pronunciados con lentitud y claridad. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de 

la intención del hablante. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con 

diversos fines comunicativos. 

Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 



Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la conversación 

en actividades de comunicación reales y simuladas. 

Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción. 

 

Bloque 2.  Leer y escribir. 

Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no verbales. 

Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital, 

auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin 

de realizar actividades individuales o en grupo. 

Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales; uso del 

contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir significados. 

Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para 

marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. Uso 

progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal). 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal 

o utilizando medios informáticos. 

Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de 

interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras 

materias del currículo. 

Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más habituales. 

Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 

Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 



Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de 

procedencias diversas. 

Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las 

costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto 

hacia los mismos. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación 

(cortesía, acuerdo, discrepancia…). 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la 

lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…; obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

4º E.S.O. 

 

Contenidos 

 

Bloque 1.  Escuchar, hablar y conversar. 

Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos 

presentados deforma clara y organizada. 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 

Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios 

audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 



Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de 

la actitud e intención del hablante. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 

acontecimientos y contenidos diversos. 

Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal con diversos fines comunicativos. 

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y 

simuladas. 

Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

 

Bloque 2.  Leer y escribir. 

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general 

o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin 

de realizar tareas específicas. 

Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos 

necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con 

autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y 

revisión). 

Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e 

informal) 

Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal 

o utilizando medios informáticos. 

Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 

Bloque 3.  Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, 

temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir de 

prefijos y sufijos. 



Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de 

comunicación. 

Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 

libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos. 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 

comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 

de ella. 

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4.  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los 

propios. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

cortesía, acuerdo, discrepancia… 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 

otras culturas. 

 

 

 

 

 



El Departamento de francés, revisados los contenidos mínimos del curso pasado, ha concretado 

para este curso 2015 / 2016, LOS CONTENIDOS MÍNIMOS de esta Ley Orgánica, quedando de 

la siguiente manera: 

 

1º de E.S.O. 

 

Contenidos Morfosintácticos: 

Qui est-ce ? / Qu’est-ce que c’est? / Quel (…)? / Qui / Quand / Où / Comment / Pourquoi  / 

Combien / Qu’est-ce qu’il fait ?... 

Être / Avoir / Verbos en “er”/  Verbos pronominales (s’appeler)  

La negación: Ne + verbo + pas.   

El género y número de los adjetivos. 

Artículos definidos e indefinidos. 

Jouer au+sport. 

Habiter / aller à+ville. 

Contenidos Léxicos: 

Números cardinales del 0-100. 

La familia. 

Las partes del cuerpo. 

La ville.  

La hora. 

Material de clase. 

Los colores. 

Los días de la semana y los meses. 

La ropa. 

Funciones Comunicativas: 

Presentarse. Identificar a una persona o un objeto. 

Describir acciones; negar una acción. 

Formular preguntas y respuestas. 

Preguntar y decir la hora. 

Hablar de la familia, la ciudad, los deportes. 

Contenidos Fonéticos: 

Discriminar los principales sonidos vocálicos y consonánticos.  

Contenidos Socioculturales: 

Francia: Símbolos, personajes famosos, ciudades y costumbres francesas más importantes.  

 

 

 



2º de E.S.O. 

 

Contenidos morfosintácticos 

La interrogación: pourquoi, où, quand, comment, quel, qui, combien (de)… 

Los adjetivos de nacionalidad y para describir la personalidad. 

El futur proche. 

Preposiciones de lugar (sur, sous, derrière, devant, dans, entre) 

El pronombre COD. 

Adjetivos demostrativos. 

La expresión de la cantidad concreta (une cuillère de, une boîte de, un morceau de…) 

Pronombre relativo où. 

El futuro simple (verbos regulares) 

 

Contenidos léxicos 

La familia (revisión 1ºESO) 

Las asignaturas y el instituto 

La naturaleza y los animales. 

Habitaciones y muebles de una casa. 

La alimentación. Tiendas y comercios.  

La météo. 

 

Funciones comunicativas 

Hacer preguntas 

Hablar del instituto y de las asignaturas 

Hablar de tu animal preferido. 

Describir la habitación o la casa. 

Ir a comprar. 

Hablar de la alimentación 

Describir tu vida en el  futuro 

 

Contenidos fonéticos 

Discriminar los principales sonidos vocálicos y consonánticos.  

 

Contenidos socio-culturales 

La educación en Europa y fuera de Europa 

La cocina francesa, diferentes platos típicos salados o dulces.  

Los comercios franceses. 

 



3º de E.S.O 

 

Contenidos morfosintácticos:  

El “Passé Composé” afirmativo y negativo con “avoir”. 

El imperfecto de Indicativo.  

El futuro simple. 

Los pronombres relativos: qui / que /où. 

Los pronombres tónicos. 

Los adjetivos calificativos. 

Los pronombres COD y COI. 

 « Les autres négations »: “ne…rien/ ne…jamais/ ne…personne”. 

Los adverbios de cantidad: trop, beaucoup, assez, peu (de/d’). 

 

Contenidos léxicos 

Adjetivos que describen características personales, emociones y estados de ánimo. 

Las tareas domésticas. 

Los juegos de la infancia y los deportes. 

Números ordinales y cardinales. 

 

Funciones comunicativas 

Expresar gustos personales, emociones y sentimientos. 

Dar y pedir información: Acerca de personas / situación espacio-temporal / circunstancias y 

acontecimientos del pasado. 

Hablar del ocio y del tiempo libre. 

Hablar por teléfono. 

Contenidos fonéticos 

Discriminación de los principales sonidos vocálicos y consonánticos franceses. 

 

Contenidos socioculturales 

El mundo de los jóvenes adolescentes: Intereses, valores, proyectos de futuro,relaciones con la 

familia y con otros jóvenes dentro de su grupo (amistad y amor), problemas personales y  

motivaciones básicas. La prensa dirigida a ellos.  

Las fiestas y tradiciones francesas. 

Música francesa. Principales cantantes actuales juveniles.  

Deportes en Francia.  

 

4º de E.S.O 

 



Contenidos morfosintácticos  

Adjetivos calificativos irregulares 

Los adverbios. 

La causa: “parce que/ comme/ puisque /grâce à /à cause de » 

El Presente de subjuntivo.  

Pronombres  relativos (que / qui / où/ dont). 

Le conditionnel. 

La “durée” 

 

Contenidos léxicos 

La familia. 

El medio ambiente.  

La météo. 

Las profesiones.  

 

Funciones comunicativas  

Obtener informaciones prácticas: comprar un billete de tren, buscar alojamiento 

Dar y expresar la opinión  

Descripción física y del carácter 

La meteorología 

 

Contenidos fonéticos 

Discriminación de los principales sonidos vocálicos y consonánticos franceses. 

 

Contenidos socioculturales 

Las relaciones familiares. 

La vida en la ciudad y en el campo. 

Aventura, viajes, deportes, actividades de ocio y tiempo libre. 

 

En lo que concierne a los CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN, y tomando como referencia 

la citada Ley Orgánica, nuestros alumnos de 1º de E.S.O. deberán: 

 

1-Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, 

si se habla despacio y con claridad. 

2-Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 



continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención 

de comunicación. 

3-Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 

edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados 

con algunas materias del currículo. 

4-Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando 

las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

5-Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las 

ajenas. 

6-Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

7-Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

8-Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se 

habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

Los alumnos de 2º de E.S.O. deberán:  

 

1-Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

2-Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones 

más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

3-Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y 

auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de 

una actividad específica. 

4-Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas 

elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 

corrección aceptable. 

5-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 

diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 

de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 



6-Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en 

el aprendizaje. 

7-Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso. 

8-Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o 

literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 3º de E.S.O. deberán:  

 

1-Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes 

de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad 

por medios audiovisuales. 

2-Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de 

interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la 

conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

3-Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 

intención comunicativa del autor. 

4-Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcarla relación entre ideas y 

hacerlos comprensibles al lector. 

5-Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-

corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para 

comprenderlas producciones ajenas. 

6-Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

7-Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo 

electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su 

uso. 



8-Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señalarlas características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones 

culturales distintos a los propios. 

 

Y, finalmente, los alumnos de 4º de E.S.O. deberán:  

 

1-Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes 

de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios 

audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

2-Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminarla comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación ya la intención comunicativa. 

3-Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 

implícitas e intención comunicativa del autor. 

4-Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las 

convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos 

necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el 

lector. 

5-Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 

autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones 

ajenas. 

6-Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7-Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 

información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

8-Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la 

lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de 

las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y 

mostrar respeto hacia los mismos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


