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PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

Pilar Sánchez Montero  mpsanchez@iespm.es 
 
COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente 
en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen 
algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En 
una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la 
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 
estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello 
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La 
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática 
requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y 
las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de 
la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y 
las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a 
ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y 
tecnológicas. 

Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
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aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, 
además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día 
para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje 
específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de 
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los 
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta 
competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, 
en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la 
curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 
resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, 
con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del 
aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar 
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 
una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la 
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 
participación activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar 
y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 
de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y 
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición 
de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo 
así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas 
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
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propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 
OBJETIVOS 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas actuales 
emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a los lectores 
a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 
críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 
elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando la 
lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 
forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para comprender e 
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto del aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la 
importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 
multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas. 

10.Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua 
extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

 

CONTENIDOS 

Escuchar, hablar y conversar 
 
  Escuchar y completar informaciones. Escuchar y contestar a las preguntas de comprensión. Escuchar y 

extraer datos concretos. 
  Escuchar e imaginar lo que va a hacer un personaje, buscar unas situaciones determinadas. Escuchar e 

imaginar un diálogo. Contar recuerdos personales. 
  Decir qué medios de información se prefiere y presentarlos al resto de los compañeros. 
  Presentar el tema de un documento a los compañeros. 
  Expresar reproches. Presentar el suceso que figura en un artículo de prensa. 
  Dar argumentos a favor o en contra de un proyecto determinado. 
  Describir un itinerario. 
  Dialogar con los compañeros sobre lo que uno ha hecho días atrás. 
  Presentar una iniciativa a la clase y debatirla. 
  Presentar a la clase y discutir en pequeños grupos unas informaciones de prensa. 
  Poner en común los resultados del trabajo realizado por los miembros de un grupo. 
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Leer y escribir 
 
  Leer textos de diferentes tipos: correo electrónico, mapas, cuestionario, sondeo, porcentajes, artículos 

de prensa, cartas, mensajes en un foro de internet/en un móvil, prospectos publicitarios, tests, letras de 
canciones, cuadros, páginas de agenda y de un diario personal, entradas de diccionario, titulares de 
prensa, noticias breves, diálogos, 

  Leer artículos de prensa sobre ecología, urbanismo, consumo y formas de vida. 
  Contar un hecho pasado y sus circunstancias. 
  Redactar un texto de opinión. 
 
Conocimiento de la Lengua 
 
  Les faits divers: les crimes et les délits, les catastrophes, les accidents 
  Croyances – mensonges – vérités: les croyances, le secret, le mensonge et la tromperie. 
  Décrire un changement: changer, devenir, évoluer. 
  La ville: une ville, les déplacements, les services, les équipements sportifs, la qualité de vie. 
  Poser un problème: problème, critique, manque. 
  Exprimer l’intérêt ou l’indifférence. Promettre. 
  La honte et l’embarras. Espoirs et déceptions. 
  But, intention, renoncement. 
  Interdiction et autorisation. Enchaîner des idées. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

 Nouvelle Génération B1 
 
ENLACES RECOMENDADOS 

https://www.lepointdufle.net/ 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La metodología que se propone dentro del aula es ecléctica, centrada en los siguientes aspectos. 

Aprendizaje significativo: 

1. El profesorado debe ser la guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y para que éste sea eficaz es 
necesario tomar como referencia el nivel de desarrollo actual del alumnado, partiendo de sus 
conocimientos previos. Parte de su tarea será por tanto recordarlos y activarlos de forma sistemática, ya 
que sobre ellos se asentarán los nuevos. Se trata en muchos casos, de afianzar conocimientos adquiridos. 

2. Para aumentar la implicación del alumnado, fomentaremos el protagonismo del alumnado como 
principal actor del proceso de aprendizaje, con una metodología activa en la que el francés será vehículo 
de comunicación e interacción, que buscará desarrollar en el alumnado la competencia en comunicación 
lingüística. 

3. Variar las estrategias de aprendizaje: memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad 
mental. 

Comunicativa: desarrollando progresivamente los aspectos de comprensión y expresión, tanto a nivel oral 
como escrito. Se utilizará el francés como lengua de comunicación en el aula. 

La motivación es un factor importantísimo en el aprendizaje de una lengua extranjera; la participación 
efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, superando la timidez, ayudará a esta 
motivación a la vez que permitirá, en su caso, adquirir los contenidos socioculturales y de civilización del 
país referente del idioma. 

Para ellos, utilizaremos canciones, películas, historias y relatos que formen parte de la identidad cultural 
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ligada a Francia, pero a su vez, con intereses cercanos a los de nuestro alumnado. 

Interactiva: proyectando una gran variedad de actividades y recursos, tanto impresos como digitales que: 

1. Traten temas significativos, reales y cercanos al alumnado. 

2. Pongan en marcha estrategias variadas: repetición fonética, ejercicios estructurados, actividades de 
análisis, de búsqueda, de clasificación, de tipo creativo, etc. 

3. Intenten equilibrar los aspectos léxicos, de estructuras morfológicas y sintácticas, así como aquellos más 
propiamente comunicativos, no dejando atrás ninguna de las cuatro competencias comunicativas. 

Potenciadora de un aprendizaje activo y autónomo del alumnado dentro del aula quedando el profesorado 
encargado de auxiliar esta marcha, creando las condiciones propicias para que este aprendizaje tenga 
lugar. 

Formativa: con un planteamiento comunicativo de actividades en las que, a la vez se promueven las 
actitudes de respeto y tolerancia. El trabajo en grupo facilita el intercambio de experiencias y la 
cooperación, para asegurar el éxito del mismo hay que elegir la actividad y el momento para su realización 
en grupo. 

Global: por la interrelación de sus diferentes contenidos (gramaticales, léxicos, fonéticos, culturales). 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Procedimientos 

 Observación directa del trabajo diario. 
 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
 Valoración cuantitativa del avance individual. 
 Valoración cualitativa del avance individual. 

Instrumentos 

 Pruebas correspondientes a cada bloque. 
 Documentos gráficos o textuales. 
 Debates e intervenciones. 
 Proyectos personales o grupales. 
 Representaciones y dramatizaciones. 
 Elaboraciones multimedia. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Producciones orales y/o escritas: 80% 
 Trabajos en clase y en casa: 20 %. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Instrumento 

 Prueba escrita. 

Porcentaje sobre la calificación final 

 Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


