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DEPARTAMENTO:     FRANCÉS 
 

MÓDULO: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS  

 

CURSO:    2º ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

1. Comprender y producir mensajes orales en lengua extranjera en situaciones 
diversas de comunicación: habituales, personales y profesionales. 

2. Interpretar textos escritos auténticos, obteniendo informaciones globales y 
específicas relacionadas tanto con aspectos de la vida cotidiana como de la vida 
profesional. 

3. Traducir al idioma materno textos sencillos en lengua extranjera relacionados 
con las necesidades e intereses socio-profesionales del alumno. 

4. Redactar textos escritos elementales en lengua extranjera en función de una 
actividad concreta. 

5. Analizar las normas de protocolo de Francia, con el fin de dar una adecuada 
imagen en las relaciones profesionales establecidas con dicho país. 
 
 
MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
Uso de la lengua oral: 

Ampliación de la capacidad de comunicación empleando las estrategias que 
estén a su alcance para familiarizarse con otra forma de enfocar el entorno 
sociolaboral: léxico socio-profesional; estrategias comunicativas para obtener una 
información más completa (solicitar precisiones, comprobar que lo que se ha dicho 
ha sido correctamente interpretado…); estrategias de participación en la 
conversación (colaborar en el mantenimiento de la conversación, mantener el turno 
de palabra, cambiar de tema). 
 

Incorporación al repertorio productivo de nuevas funciones comunicativas (hacer 
hipótesis, suposiciones, contradecir, persuadir, argumentar, etc.) 

Reconocimiento de vocabulario y estructuras lingüísticas falsamente semejantes 
en las lenguas conocidas para evitar errores previsibles. 
 
Uso de la lengua escrita: 

Comprensión y producción de documentos sencillos (visuales, orales y 
escritos) relacionados con situaciones tanto de la vida cotidiana como de la 
profesional. 
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Transferencia de los conocimientos sobre la organización de distintos tipos de 
textos al francés. 

Uso sistemático del diccionario. 
Utilización de obras técnicas instrumentales (libros de consulta, textos 

específicos). 
Incorporación de nuevos elementos morfo-sintácticos tales como las 

oraciones subordinadas, la voz pasiva, la concordancia de los tiempos verbales… 
 
Aspectos socio-profesionales: 
 Referentes socio-profesionales más significativos de Francia: la prensa, la 
publicidad, las relaciones laborales. 
 Rasgos que definen el comportamiento socio-profesional de los hablantes 
franceses; claves lingüísticas (entonación, registros de lengua); claves no 
lingüísticas (gestos, actitudes). 
 Actitud abierta a elementos socio-profesionales de Francia diferentes de los 
de nuestro país. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Además de la observación y valoración sistemática del trabajo del alumno 

día a día en clase, se realizarán a los alumnos pruebas de evaluación 
relacionadas con las 4 destrezas: comprensión / expresión orales y comprensión / 
expresión escritas. 

 
En las pruebas de comprensión oral se tendrá en cuenta su grado de 

comprensión de escuchas de diversa índole. Se calificarán de 0 a 10. Estas 
pruebas representarán un 30% de la nota final del trimestre. 

 
Las pruebas de expresión oral se realizarán ante el profesor. El alumno 

deberá participar en situaciones simuladas. Habrá pruebas individuales y otras en 
interacción con el profesor o con un/-a compañero/-a. La prueba será calificada de 
0 a 10 puntos y representará un 30 % de la nota final del trimestre. 

 
Las pruebas de comprensión y expresión escrita serán calificadas del 

mismo modo que las de comprensión oral. Se calificarán de 0 a 10. Estas pruebas 
englobarán además ejercicios gramaticales, de estructuras lingüísticas, 
vocabulario y corrección ortográfica. Este apartado representará un 40% de la 
nota final del trimestre. 

 
Será necesario alcanzar una evaluación positiva en los 4 apartados anteriores 

para tener derecho a la nota media. 
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La participación en clase, la utilización de la lengua francesa en la medida de sus 
conocimientos, la realización de las tareas sugeridas por el profesor y la realización 
de trabajos voluntarios podrán decantar la nota en caso de necesitar unas décimas 
para obtener una calificación superior (en cualquier caso menor de 5 décimas). 

 

Evaluación continua 
 

Cada evaluación trimestral englobará la anterior y, por tanto, una 
apreciación negativa será invalidada por una posterior valoración positiva, que 
informa claramente de la progresión en el aprendizaje del alumno. En 
consecuencia, todos los contenidos y destrezas ya trabajados son acumulativos, 
es decir, se podrá cuestionar sobre ellos en cualquier prueba posterior. 

 
 

 
Ejemplos de tipos de actividades a realizar: 

 
 
- A partir de unas instrucciones recibidas realizar una llamada telefónica simulada 
identificándose, preguntando por la persona adecuada, pidiendo información sobre 
datos concretos y respondiendo a las posibles preguntas de forma clara y sencilla. 
 
- Simulada una entrevista de carácter profesional: 
Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se formulen. 
Utilizar recursos alternativos en caso de falta de capacidad de respuesta. 
Formular preguntas para precisar aspectos profesionales. 
 
- Después de leer un texto en francés de extensión limitada sobre un tema de interés 
para el alumno, contestar a un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas con 
frases de estructura de moderada complejidad. 
- Una vez leído un texto extenso relacionado con un aspecto profesional: 
Hacer un breve resumen oral o escrito en francés. 
 
- Presentadas las diferentes partes de un relato de forma desordenada, ordenarlas 
de acuerdo con una secuencia lógica. 
 
- Dado un texto breve sin identificación, deducir de qué tipo de documento se trata, 
siguiendo un análisis lógico de los elementos que lo componen. 
 
- Traducir un pequeño documento: reglamento, normativa, instrucciones 
organizativas, etc., en relación con la labor a desempeñar en el sector profesional. 
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- A partir de la lectura de una oferta de trabajo en la prensa: 
Elaborar una solicitud de empleo. 
Redactar un breve currículo en francés. 
 
- Proyectado un vídeo de carácter informativo sobre el sector profesional de interés 
para el alumno: 
Identificar oralmente en la lengua extranjera los elementos más destacados del 
mensaje emitido. 
Hacer un breve resumen oral en francés. 
 
- Cumplimentar documentos tipo relativos al sector profesional. 
 
- Recibidas unas instrucciones detalladas, redactar una carta comercial de acuerdo 
con la normativa francesa. 
 
- Elaborar un pequeño informe con un propósito comunicativo específico, con una 
organización textual adecuada y comprensible para el receptor. 
 
- En una supuesta conversación telefónica, observar las debidas normas de 
protocolo para identificar al interlocutor o identificarse, filtrar la llamada, informar o 
informarse, dando una buena imagen de empresa. 
 
- Ante una supuesta estancia de carácter profesional en Francia, planificar dicha 
estancia teniendo en cuenta: 
Las costumbres horarias. 
Los hábitos profesionales. 
Las normas de protocolo. 
 
- Ante una supuesta visita a una empresa extranjera: 
Presentarse. 
Informar e informarse. 
Utilizando el lenguaje con corrección y propiedad, y observando las normas de 
comportamiento que requiera el caso, de acuerdo con el protocolo profesional 
establecido en el país. 
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