
Curso 2022-23 
Departamento de francés 

 

1 

 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DEL NIVEL A1- VERSIÓN RESUMIDA 

(Versión completa en La biblioteca del centro) 
 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

• Comprender textos orales breves expresados de forma sencilla, con 
lentitud y articulados con claridad y con las suficientes pausas para 
asimilar el significado relacionados con asuntos cotidianos (trabajo, 
rutina diaria, familia...)  

• Comprender el sentido general y los puntos principales de lo que se dice 
en conversaciones muy sencillas que versen sobre temas de ámbito 
personal, que tengan lugar en su presencia y en las que se pueda pedir 
información en caso de duda. Reconoce y entiende frases y expresiones 
muy sencillas y que se usan habitualmente sobre uno mismo, sobre 
personas conocidas y sobre las cosas que nos rodean, cuando los 
interlocutores hablan despacio y con claridad.  

• Comprender instrucciones e indicaciones breves que se emitan con una 
articulación lo suficientemente clara relacionadas con asuntos 
cotidianos. Comprender los elementos esenciales de transacciones muy 
frecuentes de la vida cotidiana (informaciones personales, números, 
horarios, precios...) siempre que tengan lugar cara a cara y que sea 
posible pedir confirmación. 

• Comprender los rasgos principales de una descripción muy sencilla (una 
persona, una casa...)  

• Comprender expresiones corrientes y cotidianas dirigidas a cubrir 
necesidades sencillas e inmediatas siempre que sea cara a cara y el 
interlocutor colabore con un discurso claro y lento, repitiéndole aquello 
que no comprende y siempre que sea posible pedir confirmación; 
identificar gustos e intereses de otros hablantes sobre asuntos 
cotidianos. Identificar opiniones distintas de otros sobre asuntos 
cotidianos (gustos e intereses). Comprender el sentido general de lo que 
se dice en conversaciones muy sencillas sobre temas de ámbito 
personal, desarrolladas cara a cara, solicitando repetir información en 
caso de duda. 

• Comprender preguntas sencillas relacionadas con asuntos cotidianos 
dirigidas a uno mismo siempre que su interlocutor se exprese con 
claridad y esté dispuesto a cooperar.  

• Identificar y comprender el tema general de extractos muy breves de 
televisión u otros medios audiovisuales siempre que sean transmitidos 
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lenta y claramente cuando la temática sea cotidiana y cuenten con el 
apoyo de imágenes.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

• Producir textos orales muy breves en comunicación cara a cara o por 
medios técnicos sobre asuntos cotidianos y realizar intercambios 
sociales elementales y muy breves aun con pausas y titubeos, incluso 
siendo necesaria la repetición, la paráfrasis, la rectificación y la 
cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.  

• Desenvolverse en conversaciones muy sencillas donde se establezca 
contacto social, se intercambie información sobre un tema predecible, se 
hagan ofrecimientos o sugerencias muy básicos, o se den instrucciones 
simples, siempre que exista la posibilidad de repetir, reformular y 
rectificar, y se cuente con la colaboración del interlocutor. Utilizar grupos 
de palabras muy básicas o algunas fórmulas memorizadas.  

• Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas muy inmediatas 
(restaurantes, tiendas, transportes públicos...).  

• Presentarse, describirse y dar información acerca de uno mismo 
(nombre, apellidos, edad, estado civil, domicilio, ocupación…). 
Establecer contactos sociales básicos utilizando las fórmulas de 
cortesías más sencillas y cotidianas relativas a saludos, despedidas y 
presentaciones, dirigirse a otros y expresar lo que le gusta y lo que no le 
gusta.  

• Describir de forma muy elemental personas, objetos y lugares del 
entorno inmediato. Describir con frases básicas y sencillas situaciones y 
procesos que tienen lugar en el entorno próximo.  

• Expresar opiniones de forma muy elemental sobre cuestiones generales 
de naturaleza cotidiana, muy básicas, así como sentimientos 
relacionados con el estado de ánimo. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

• Comprender textos muy breves y sencillos articulados en frases simples 
que utilizan vocabulario de uso muy frecuente, leyendo frase por frase, 
captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes, con 
posibilidad de releer si es necesario. Comprender el sentido general, los 
puntos principales e información específica de textos breves de 
estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con 
vocabulario de uso frecuente.  

• Comprender y seguir indicaciones escritas básicas si son breves y 
sencillas, por ejemplo, para rellenar fichas o impresos, instrucciones 
sobre cómo ir de un lugar a otro, especialmente si contienen 
ilustraciones que ayuden a explicar el texto.  

• Comprender lo esencial de narraciones muy sencillas y de descripciones 
breves y elementales, preferiblemente acompañadas de imágenes.  

• Identificar datos específicos contenidos en material informativo de uso 
cotidiano (folletos, correspondencia personal…), que contengan 
vocabulario elemental y de uso frecuente.  
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• Comprender informaciones muy sencillas contenidas en letreros, 
catálogos y carteles en calles, tiendas, restaurantes y otros lugares 
públicos. 

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

• Escribir textos breves y sencillos en cualquier soporte (postales o 
correos electrónicos) donde se hable de aspectos básicos de uno mismo 
y de su entorno (información personal, trabajo, amigos, intereses, 
familia...) utilizando palabras sencillas y expresiones básicas.  

• Rellenar un formulario con información personal básica (nombre, edad, 
nacionalidad, profesión, estado civil…), gustos, opiniones muy simples 
sobre actividades o servicios muy cotidianos.  

• Escribir notas sencillas, anuncios muy breves, mensajes, con 
información relacionada con actividades y situaciones cotidianas, por 
ejemplo, para enviar una felicitación.  

• Describir de forma breve y sencilla la jornada habitual propia, escribir 
frases y oraciones sencillas sobre sí mismo o sobre personas cercanas, 
situaciones presentes o pasadas (p.e., escribir una postal sobre unas 
vacaciones: destino, alojamiento, recuerdos…). Describir dónde viven, 
qué hacen; describir ciertos objetos cotidianos usando oraciones básicas 
y muy sencillas. 

• Realizar una descripción básica del aspecto físico de uno mismo y de 
otros y dar información básica sobre uno mismo y las personas del 
entorno (gustos e intereses, edad, nacionalidad…). 

 
 

EVALUACIÓN DE PROGRESO Y PROMOCIÓN 

 
A lo largo del curso, el alumno realizará pruebas de evaluación de progreso de 
cada una de las actividades de lengua (AL).  De este modo, el profesor tendrá 
elementos de juicio suficientes para determinar los conocimientos lingüísticos 
del alumno y valorar si, dicho alumno, ha alcanzando los objetivos de 
aprendizaje previstos en la programación didáctica del curso en el que está 
matriculado.  
Para poder aplicar la evaluación de progreso a un alumno, el profesor deberá 
contar con, al menos, dos calificaciones de cada una de las actividades de 
lengua a lo largo del primer cuatrimestre y con, al menos, una calificación de 
cada una de las actividades de lengua a lo largo del segundo cuatrimestre. 
Durante el mes de febrero y durante el mes de mayo, el profesorado informará 
por escrito, a todos los alumnos menores de edad así como al resto de 
alumnos (a petición de éstos), de la calificación obtenida en cada una de las 
actividades de lengua. Se añadirán cuantas observaciones se consideren 
oportunas.  
Además, en el informe de mayo constará la decisión sobre la promoción del 
alumno al curso y, en su caso, nivel siguiente del mismo idioma. En la decisión 
sobre la promoción se tendrán en cuenta las posibilidades del alumno de cursar 
con aprovechamiento el curso siguiente. 
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El alumnado que, en la evaluación final obtenga calificación negativa en una o 
varias actividades de lengua y participe en la prueba de certificación de nivel 
obteniendo el certificado correspondiente al nivel cursado o superior, 
promocionará al nivel siguiente al certificado. 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

 
Aquellos alumnos que no hayan promocionado por evaluación de progreso y/o 
aquellos a los que no se les haya podido aplicar dicha evaluación por no tener 
suficientes calificaciones, podrán realizar una prueba de evaluación ordinaria 
de la(s) actividad(es) de lengua(s) no superada(s) por evaluación progreso, que 
tendrá lugar a finales del mes de mayo en el horario en el que están 
matriculados.  
A primeros de septiembre, el alumno podrá realizar una prueba extraordinaria 
de cada una de las actividades de lengua que no haya superado en la 
evaluación ordinaria. Por tanto, aquellas actividades de lengua en las que el 
alumno haya obtenido la calificación de apto en la evaluación ordinaria 
mantendrán su validez hasta septiembre. 
Una vez realizada la prueba extraordinaria, se informará a los alumnos sobre la 
calificación final extraordinaria en la que estarán incluidas las calificaciones 
recogidas por el profesor a lo largo del curso, el grado de adquisición de las 
competencias de dicho alumno y la decisión o no de promoción al curso 
siguiente.  
En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria, se 
conservará la nota final de la evaluación ordinaria. 
 
  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

A lo largo de este curso se utilizará el método C'est-à-dire ! A1, Ed. Santillana 
Français. (ISBN: 978-84-92729-63-0). 
Los alumnos deberán leer Jojo de Rachel Barnes. Ed. Santillana Français. 

ISBN : 84-294-0866-5. 

Además, se hará uso de otros materiales adicionales que estimulen la 
motivación del alumno en clase y le permitan un mejor aprendizaje del idioma: 
materiales de audio y vídeo, impresos, enlaces a páginas web... 
 


