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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 

PROGRAMACIÓN DEL NIVEL B1- VERSIÓN RESUMIDA 
(Versión completa en la Biblioteca del centro) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

• Comprender con suficiente detalle anuncios y mensajes que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información.  
• Comprender la intención y el sentido generales, y los aspectos importantes, 
de declaraciones breves y articuladas con claridad, en lenguaje estándar y a 
velocidad normal.  
• Comprender las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, 
charlas o conferencias breves y sencillas que versen sobre temas conocidos. 
• Entender, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la 
exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la misma . 
• Comprender el sentido general, las ideas principales y detalles relevantes de 
una conversación o discusión informal que tiene lugar en su presencia, siempre 
que el tema resulte conocido, y el discurso esté articulado con claridad y en 
una variedad estándar de la lengua.  
• Comprender, en una conversación o discusión informal en la que participa, 
tanto de viva voz como por medios técnicos, descripciones y narraciones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria,.  
• Identificar los puntos principales y detalles relevantes de una conversación 
formal o debate que se presencia, breve o de duración media, y entre dos o 
más interlocutores, sobre temas generales.  
• Comprender, en una conversación formal en la que se participa, gran parte de 
lo que se dice sobre actividades y procedimientos cotidianos, y menos 
habituales si está relacionado con el propio campo de especialización.  
• Comprender las ideas principales de programas de radio o televisión, tales 
como anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes, o 
documentales, que tratan temas cotidianos, generales, de actualidad, de 
interés personal o de la propia especialidad, cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y clara.  
• Comprender muchas películas, series y programas de entretenimiento que se 
articulan con claridad y en un lenguaje sencillo.  
 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano 
dentro del propio campo o de interés personal, que son claramente inteligibles 
a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros.  
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• Hacer presentaciones preparadas, breves o de extensión media, bien 
estructuradas, y con apoyo visual (gráficos, fotografías, transparencias, o 
diapositivas), sobre un tema general, o del propio interés o especialidad.  
• Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son los 
viajes, el alojamiento, las comidas y las compras, así como enfrentarse a 
situaciones menos habituales y explicar el motivo de un problema.  
• Participar con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre temas cotidianos, de interés personal o 
pertinentes para la vida diaria.  
• Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un 
nuevo tema), aunque se dependa mucho del entrevistador durante la 
interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una entrevista 
estructurada, con algunas preguntas complementarias.  
• Tomar parte en conversaciones y discusiones formales habituales, en 
situaciones predecibles en los ámbitos público, educativo y ocupacional, sobre 
temas cotidianos y que suponen un intercambio de información sobre hechos 
concretos.  
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
• Comprender con suficiente detalle, con la ayuda de la imagen o marcadores 
claros que articulen el mensaje, anuncios, carteles, letreros o avisos sencillos y 
escritos con claridad, que contengan instrucciones, indicaciones u otra 
información.  
• Entender información específica esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta, en cualquier soporte, claramente estructurados y 
sobre temas generales de interés personal, académico u ocupacional, siempre 
que se puedan releer las secciones difíciles. 
• Comprender notas y correspondencia personal en cualquier formato, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se dan instrucciones o indicaciones. 
• Comprender información relevante en correspondencia formal de instituciones 
públicas o entidades privadas como centros de estudios, empresas o 
compañías de servicios en la que se informa de asuntos del propio interés (p. 
e. en relación con una oferta de trabajo, o una compra por Internet).  
• Comprender el sentido general, la información principal, las ideas 
significativas y algún detalle relevante en noticias y artículos periodísticos 
sencillos y bien estructurados.  
• Comprender sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, relatos, 
cuentos o novelas cortas claramente estructurados.  
 
 

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
• Completar un cuestionario con información personal breve y sencilla relativa a 
datos básicos, intereses, aficiones, formación o experiencia profesional.  
• Escribir, en un formato convencional y en cualquier soporte, un currículum 
vítae breve, sencillo y bien estructurado, en el que se señalan los aspectos 
importantes de manera esquemática y en el que se incluye la información que 
se considera relevante en relación con el propósito y destinatario específicos.  
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• Escribir, en cualquier soporte, notas, anuncios, y mensajes en los que se 
transmite o solicita información sencilla de carácter inmediato. 
• Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una 
conversación formal, presentación, conferencia o charla sencilla, siempre que 
el tema sea conocido y el discurso se formule de manera simple y se articule 
con claridad, en una variedad estándar de la lengua.  
• Escribir correspondencia personal, y participar en chats, foros y blogs, sobre 
temas cotidianos, generales, de actualidad, o del propio interés.  
• Escribir, en cualquier soporte, correspondencia formal básica y breve dirigida 
a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que se da y solicita 
información básica, o se realiza una gestión sencilla. 
• Escribir informes muy breves en formato convencional, con información sobre 
hechos comunes y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos público, 
educativo, u ocupacional.  
 

ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 
 
• Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos principales, y 
detalles relevantes de la información relativa a asuntos cotidianos y a temas de 
interés general, personal o de actualidad contenida en textos orales o escritos. 
• Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y sencillos 
con amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el ámbito personal como 
público. 
• Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien estructurados, de 
carácter meramente factual, en situaciones formales.  
• Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales.  
• Tomar notas breves para terceros, recogiendo, con la debida precisión, 
información específica y relevante de mensajes (p. e. telefónicos), anuncios o 
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos.  
• Tomar notas breves para terceros, recogiendo instrucciones o haciendo una 
lista de los aspectos más importantes, durante una presentación, charla o 
conversación breves y claramente estructuradas.  
• Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así como 
realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y 
la ordenación del texto original. 
• Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales, y detalles 
relevantes de fragmentos breves de información relativa a asuntos cotidianos y 
a temas de interés general, personal o de actualidad contenidos en textos 
orales o escritos.  
 

EVALUACIÓN DE PROGRESO 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 
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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. 
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 los resultados de dicha prueba se sumarán, a cada una de las actividades de 
lengua, las calificaciones positivas, si las hubiera, obtenidas por el alumno 
durante el curso.  
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. 
A primeros de septiembre, el alumno podrá realizar una prueba extraordinaria 
de cada una de las actividades de lengua que no haya superado por evaluación 
de progreso y/o evaluación ordinaria. Por tanto, aquellas actividades de lengua 
en las que el alumno haya obtenido la calificación de apto en evaluación de 
progreso y/o 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.  
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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 Inspire 3 B1, version Espagne. 
Ed. Hachette (ISBN: 978-2-01-713351-3). 
Se recomienda leer al menos dos de las lecturas recomendadas, adaptadas al 
nivel.  
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... 
 


