
ASIGNATURA: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, FRANCÉS

CURSO: 3º DE ESO

DESCRIPCIÓN:

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo
de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente,
activa  y  comprometida  con  la  realidad  contemporánea,  cada  vez  más  global,  intercultural  y
plurilingüe. 
Como señala el Marco de Referencia de Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales
sociedades, culturalmente diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural.
Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura
democrática. 
En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una lengua evita que
la  educación  y  la  formación  se  vean  obstaculizadas  por  las  fronteras  y  favorece  la
internacionalización  y  la  movilidad,  además  de  permitir  el  descubrimiento  de  otras  culturas,
ampliando las perspectivas del alumnado.

OBJETIVOS:

- Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la
situación  comunicativa  sobre  asuntos  cotidianos,  de  relevancia  personal  o  de  interés  público
próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en
diferentes  soportes,  utilizando  recursos  verbales  y  no  verbales,  así  como  estrategias  de
planificación, control, compensación y cooperación.
-  Redactar  y  difundir  textos  de  extensión media  con aceptable  claridad,  coherencia,  cohesión,
corrección  y  adecuación  a  la  situación  comunicativa  propuesta,  a  la  tipología  textual  y  a  las
herramientas analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de
interés  público próximos a  la  experiencia  del  alumnado,  respetando la  propiedad intelectual  y
evitando el plagio. 
- Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y
cooperar  en  la  elaboración  de  textos  coherentes,  cohesionados  y  adecuados  a  las  intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual,
usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades 
del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.


