
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

PERFIL MATERIA 

NIVEL:   2º BACHILLERATO 
MATERIA:  FRANCÉS 

                   CURSO ESCOLAR  2020-2021  



 INDICADORES DE LOGRO, UNIDADES DIDÁCTICAS. 

A continuación, exponemos los indicadores de logro que se desarrollan a lo largo del presente 

curso académico 2020-2021 centrados en la enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las 4 

destrezas lingüísticas: COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL y ESCRITA, al servicio de las 

cuales se pone la adquisición/superación/asimilación de los indicadores  de logro gramaticales y 

léxicos. 

 

 En primer lugar, abarcamos los indicadores de logro planteados en el Escenario 1, proceso 

de enseñanza-aprendizaje presencial: 

1.1 Comprende distintos tipos de textos  que versan sobre temas más o menos habituales de la 

vida diaria y de su área de interés, hipótesis,  sentimientos, temas de actualidad, temas conocidos 

o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional, ... . Identifica ideas principales 

y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y fantásticos; información relevante (detalles, 

datos específicos, …) de textos  breves o de longitud media, bien estructurados, en lengua 

estándar, articulados con claridad, a velocidad lenta o media  y en las condiciones acústicas 

adecuadas (sin interferencias); se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, se tendrá 

la posibilidad de repetir o reformular lo dicho. T 

 

2.1 Comprende diferentes tipos de textos que tratan de temas de su interés personal, académico u 

ocupacional; entiende descripciones con cierto detalle y narraciones de hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; intercambios de información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. Identifica ideas 

principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y fantásticos; información 

relevante (detalles, datos específicos,…) de textos claramente estructurados, en lengua estándar 

y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles, se podrán presentar en cualquier 

soporte. T 

 

2.2 Lee textos, en soporte papel o digital, claramente estructurados, en lengua estándar y con la 

posibilidad de releer las secciones difíciles para aprender o disfrutar de la lectura, recurriendo al 

diccionario cuando sea preciso. Lee y comprende los libros de lectura obligatorios. T 

 

3.1 Utiliza el francés en el aula como herramienta para comunicarse. T 

 

3.2 Participa de  forma voluntaria, activa, espontánea y valora el francés como medio de 

comunicación y entendimiento, produciendo textos de una cierta duración y suficiente claridad, 

transmitidos cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. T 

 



3.3 Se maneja adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, 

salud, ocio), sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación 

o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. T 

 

3.4 Expone de forma breve, bien estructurada, preparada y ensayada previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. T 

 

3.5 Interviene adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, que tratan asuntos cotidianos o menos habituales, intercambia información y 

expresa y justifica sus opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la música, 

el cine, la literatura o los temas de actualidad. T 

 

3.6 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de tipo académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información apropiada 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. T 

 

3.7 Emplea pronunciación y entonación adecuadas, correctas y adaptadas al tipo de producción 

del discurso o de las frases. T 

 

3.8 Formula correctamente preguntas y responde coherentemente (coherencia pregunta-

respuesta). T 

 

3.9 Responde de forma completa a las preguntas: produce frases completas. T 

 

3.10 Responde de forma espontánea, clara y fluida. T 

 



3.11 Emplea estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, 

tiempos verbales, conectores, ...) básicas o pocas, correctamente y adecuadas/adaptadas a la 

tarea demandada y al tipo de discurso. T 

 

3.12 Utiliza contenidos léxicos básicos o pocos, correctamente y adaptados a la tarea demandada 

y al tipo de discurso. T 

 

3.13 Aporta riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, 

adverbios, verbos, tiempos verbales, conectores, ...) o muchas, correctamente, adaptadas al tema 

de producción o tarea demandada y al tipo de discurso, utiliza producciones propias, imprime 

originalidad y aporta informaciones extras al tema de producción. T 

 

3.14 Aporta riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y adaptados a la 

tarea demandada y al tipo de discurso, aporta originalidad e informaciones extras. T 

 

3.15 Mantiene expectativas positivas hacia el trabajo en grupo, acepta a todos los miembros de 

grupo y respeta sus labores/producciones y opiniones y  las del profesor.  Autocorrige sus errores; 

comprende que el error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. T 

 

3.16 Mantiene una actitud constructiva, tolerante, respetuosa, solidaria ante la información que se 

presenta sobre Francia y la Francofonía y ante las interacciones que se dan en el aula. Mantiene 

interés por conocer el patrimonio cultural y artístico de la cultura y civilización francesa y 

francófona. T 

 

4.1 Redacta correspondencia informal, participa en foros, blogs y chats contando sus experiencias 

sentimientos, sensaciones, impresiones, aporta datos personales sobre sí mismo y sus intereses, 

gustos, aficiones, formación académica, actividad laboral, …; describe situaciones, personas, 

cosas, ...;  relata, de forma lineal y coherente, acontecimientos en relación con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias pasadas, presentes, planes de futuro, o acontecimientos 

inventados; intercambia información e ideas sobre temas concretos, destacando todo quello que le 

parece importante y justificando sus opiniones. Redacta  mensajes y comentarios breves, notas, 

anuncios, en cualquier soporte, claramente estructurados y organizados de manera coherente, en 

los que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que 

le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. T 

 

4.2 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente a través de la  

correspondencia formal  dirigidos a instituciones públicas o privadas, empresas, organizaciones, 



organismos oficiales, ..., fundamentalmente para solicitar o dar información, un servicio o llevar a 

cabo una reclamación u otra gestión sencilla, respetando las convenciones formales y normas de 

cortesía usuales de este tipo de textos. La presentación será cuidada, ajustada a las pautas 

proporcionadas y al tipo de texto. Se podrán realizar en cualquier soporte. Redacta, en un formato 

convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o más o menos habitual; relatando sucesos en una clara secuencia 

lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  T 

 

4.3 Redacta, escribe palabras, frases, enunciados, párrafos, textos ortográficamente correctos y 

emplea adecuadamente los signos de puntuación y acentos gráficos. T 

 

4.4 Realiza de forma positiva los ejercicios de gramática del examen léxico-gramatical. T 

 

4.5 Realiza de forma positiva los ejercicios de vocabulario del examen léxico-gramatical. T 

 

4.6 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente, de distinto tipo 

y adecuados/ adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en 

los que emplea contenidos gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, 

verbos, tiempos verbales, ...) básicos o pocos, correctamente. T 

 

4.7 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente, de distinto tipo 

y adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los 

que emplea contenidos  lexicales básicos o pocos, correctamente. T 

 

4.8 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente, de distinto tipo 

y adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los 

que emplea riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, 

adverbios, verbos, tiempos verbales, preposiciones, ...) o muchas, correctamente, utiliza 

producciones propias, imprime originalidad y aporta informaciones extras al tema de producción. T 

 

4.9 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente, de distinto tipo 

y adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los 

que  emplea riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y  aporta 

originalidad e informaciones extras al tema de producción. T 

 

4.10 Redacta textos claramente estructurados y organizados de manera coherente, de distinto tipo 

y adecuados/adaptados al tipo de discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los 



que emplea correctamente riqueza/variedad de conectores de la argumentación, de  

conjunciones/nexos, .... T 

 

4.11 Elabora, presenta los exámenes de forma correcta, limpia, estructurada, organizada (texto: 

inicio, progreso, conclusión-párrafos).   T 

 

4.12 Realiza de forma diaria las tareas, cuida y trae el material a clase. Autocorrige sus errores, 

comprende que el error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. T 

 

 

 

 En esta Programación Didáctica, en caso de pasar al Escenario 3 de no presencialidad,  
especificamos cuáles son los estándares o indicadores que se consideran imprescindibles para 
la superación del curso actual, en otros términos, cuáles son los que se priorizamos:  

 
 
1. COMPRENSIÓN ORAL 

1.1 

Comprende distintos tipos de textos  que versan sobre temas más o menos habituales de 
la vida diaria y de su área de interés, hipótesis,  sentimientos, temas de actualidad, temas 
conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional, ... . 
Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos reales y 
fantásticos; información relevante (detalles, datos específicos, …) de textos  breves o de 
longitud media, bien estructurados, en lengua estándar, articulados con claridad, a 
velocidad lenta o media  y en las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias); se 
podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte, se tendrá la posibilidad de repetir o 
reformular lo dicho.  

 

 

2. COMPRENSIÓN ESCRITA 

2.1 

Comprende diferentes tipos de textos que tratan de temas de su interés personal, 
académico u ocupacional; entiende descripciones con cierto detalle y narraciones de 
hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; intercambios de información, ideas y 
opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos 
o de su interés. Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; aspectos 
reales y fantásticos; información relevante (detalles, datos específicos,…) de textos 
claramente estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las 
secciones difíciles, se podrán presentar en cualquier soporte. 

2.2 

Lee textos, en soporte papel o digital, claramente estructurados, en lengua estándar y con 
la posibilidad de releer las secciones difíciles para aprender o disfrutar de la lectura, 
recurriendo al diccionario cuando sea preciso. Lee y comprende los libros de lectura 
obligatorios 

 



3. EXPRESIÓN ORAL 

3.2 
Participa de  forma voluntaria, activa, espontánea y valora el francés como medio de 
comunicación y entendimiento, produciendo textos de una cierta duración y suficiente 
claridad, transmitidos cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

3.3 

Se maneja adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), sabe solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

3.4 

Expone de forma breve, bien estructurada, preparada y ensayada previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

3.5 

Interviene adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, que tratan asuntos cotidianos o menos habituales, intercambia 
información y expresa y justifica sus opiniones y puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

3.6 

Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de tipo académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información 
apropiada sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y 
planes. 

3.7 
Emplea pronunciación y entonación adecuadas, correctas y adaptadas al tipo de 
producción del discurso o de las frases. 

3.8 
Formula correctamente preguntas y responde coherentemente (coherencia pregunta-
respuesta). 

3.9 Responde de forma completa a las preguntas: produce frases completas. 

3.10 Responde de forma espontánea, clara y fluida. 

3.11 
Emplea estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, 
verbos, tiempos verbales, conectores, ...) básicas o pocas, correctamente y 
adecuadas/adaptadas a la tarea demandada y al tipo de discurso. 

3.12 
Utiliza contenidos léxicos básicos o pocos, correctamente y adaptados a la tarea 
demandada y al tipo de discurso. 

3.13 

Aporta riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, 
adjetivos, adverbios, verbos, tiempos verbales, conectores, ...) o muchas, correctamente, 
adaptadas al tema de producción o tarea demandada y al tipo de discurso, utiliza 
producciones propias, imprime originalidad y aporta informaciones extras al tema de 
producción. 

3.14 
Aporta riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y adaptados a 
la tarea demandada y al tipo de discurso, aporta originalidad e informaciones extras. 

3.15 
Mantiene expectativas positivas hacia el trabajo en grupo, acepta a todos los miembros 
de grupo y respeta sus labores/producciones y opiniones y  las del profesor.  Autocorrige 
sus errores; comprende que el error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



4. EXPRESIÓN ESCRITA 

4.1 

Redacta correspondencia informal, participa en foros, blogs y chats contando sus 
experiencias sentimientos, sensaciones, impresiones, aporta datos personales sobre sí 
mismo y sus intereses, gustos, aficiones, formación académica, actividad laboral, …; 
describe situaciones, personas, cosas, ...;  relata, de forma lineal y coherente, 
acontecimientos en relación con su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas, presentes, planes de futuro, o acontecimientos inventados; intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, destacando todo aquello que le parece 
importante y justificando sus opiniones. Redacta  mensajes y comentarios breves, notas, 
anuncios, en cualquier soporte, claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, en los que solicita y transmite información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

4.2 

Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente a través de la  correspondencia formal  dirigidos a 
instituciones públicas o privadas, empresas, organizaciones, organismos oficiales, ..., 
fundamentalmente para solicitar o dar información, un servicio o llevar a cabo una 
reclamación u otra gestión sencilla, respetando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales de este tipo de textos. La presentación será cuidada, ajustada a las 
pautas proporcionadas y al tipo de texto. Se podrán realizar en cualquier soporte. 
Redacta, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o más o menos habitual; 
relatando sucesos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.   

4.3 
Redacta, escribe palabras, frases, enunciados, párrafos, textos ortográficamente 
correctos y emplea adecuadamente los signos de puntuación y acentos gráficos. 

4.4 Realiza de forma positiva los ejercicios de gramática del examen léxico-gramatical. 

4.5 Realiza de forma positiva los ejercicios de vocabulario del examen léxico-gramatical. 

4.6 

Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, de distinto tipo y adecuados/ adaptados al tipo de 
discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea contenidos 
gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, tiempos verbales, 
...) básicos o pocos, correctamente.  

4.7 

Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, de distinto tipo y adecuados/adaptados al tipo de 
discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea contenidos  
lexicales básicos o pocos, correctamente 

4.8 

Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, de distinto tipo y adecuados/adaptados al tipo de 
discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea 
riqueza/variedad de estructuras gramaticales (determinantes, pronombres, adjetivos, 
adverbios, verbos, tiempos verbales, preposiciones, ...) o muchas, correctamente, utiliza 
producciones propias, imprime originalidad y aporta informaciones extras al tema de 
producción. 

4.9 

Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, de distinto tipo y adecuados/adaptados al tipo de 
discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que  emplea 
riqueza/variedad de contenidos léxicos o muchos, correctamente y  aporta originalidad e 
informaciones extras al tema de producción. 

4.10 
Redacta textos claramente estructurados y 
organizados de manera coherente, de distinto tipo y adecuados/adaptados al tipo de 
discurso y al tema de producción o a la tarea demandada en los que emplea 



correctamente riqueza/variedad de conectores de la argumentación, de  
conjunciones/nexos, .... 

4.11 
Elabora, presenta los exámenes de forma correcta, limpia, estructurada, organizada 
(texto: inicio, progreso, conclusión-párrafos).   

4.12 
Realiza de forma diaria las tareas, cuida y trae el material a clase. Autocorrige sus 
errores, comprende que el error forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 


