CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES Fuengirola Número 1

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES (3º nivel de concreción curricular)

FRANCÉS 2º BACHILLERATO PRIMER IDIOMA
• Bloque 1: Comprensión de textos orales. ÉCOUTER
1. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición
de un problema o la solicitud de información respecto de la misma (p. e. en el caso de una
reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles
2. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal
de cierta duración entre dos o más interlocutores que se produce a su alrededor, siempre que
las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua
3.Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva
voz como por medios técnicos, información específica relevante sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático
4. Participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y
opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y
menos habituales, siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha comprendido
lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.de la
lengua y si no hay interferencias acústicas
5.Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o
conferencia que verse sobre temas de su interés o de su especialidad, siempre que el discurso
esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. e. una presentación sobre la
organización de la universidad en otros países).
6 Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas,
documentales, series y películas), cuando se articulan de forma relativamente lenta y con una
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

Comprender el fragmento de
un programa de radio sobre la
arena.- Comprender una
entrevista por la radio

-comprender un cuento
-comprender extractos de
moderno
conferencias
-comprender una entrevista
radiofónica
-Comprender un programa
de radio
-comprender un reportaje
televisivo
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Bloque 2: Producción de textos orales PARLER

1.-Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema
académico (p. e. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o literaria), con
la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y
cuyas ideas principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas
complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a velocidad normal
2. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos; como la sorpresa,
el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas,
indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales sobre temas de su
interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de
problemas o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica sus opiniones y proyectos.
2. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o
aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo
y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista con
claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y
sugerencias sobre futuras actuaciones
2.- Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en
los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas y se explican con
razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos,
reacciones, hechos, planes y aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

-Hablar de su nombre
-Hablar de un trabajador
-Expresar su acuerdo y
desacuerdo
-Las entrevistas de
contratación

-Opinar sobre problemas
medioambientales
- -Presentar una actividad
cultural

-opinar sobre temas
relacionados con la vida en la
ciudad
--opinar sobre la publicidad

• Bloque 3: Comprensión de texto escritos. LIRE
1.-Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de
estudios universitarios)
2.-Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en
noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud en los que se adoptan
puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una
variante estándar de la lengua
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3 .-Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad estándar de la lengua, y
comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están
descritos claramente y con el suficiente detalle.

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

.. Comprender un reportaje
sobre los gastos de la vuelta
escolar(sondeo en un super
-Comprender textos sobre el
sistema escolar y universitario
francés.- La generación Z .-Los
oficios de mañana

-Comprender textos sobre
el medioambiente, ciencia
ficción, críticas de cine,
fragmentos de un proyecto
académico, entrevista en
una revista sobre cine

-Comprender un artículo de
periódico
-comprender un fragmento
literario

-Las estancias en el
extranjero
-Clichés sobre los Franceses

• Bloque 4: Producción de textos escritos ÉCRIRE
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral
(p. e. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas prácticas en
empresas).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales, académicos u
ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta
3.-. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o
privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa puntos de vista
pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o
laboral, respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

-escribir un texto de
opinión
-escribir un correo
electrónico
-redactar una encuesta

-escribir en el correo de
-Escribir un relato
lectores sobre la
-escribir un eslogan
contaminación
publicitario
- escribir sobre el porvenir y
sobre hechos pasados
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